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ERN AVED EO LEAGA, 
Eícrivano Real de fu Mag. 
Publico ', y uno de los del 
Numero de eíla'Noble Villa 
de Bilbao, certifico, y doy 
fee, que eo las ultimas ] un- 

*- - -tas Generales, celebradas 
enNueftra Señora Santa Maria de la Antigua de 
Cuernica defde el dia veinte y uno de Julio pró
ximo pafíadodcefteaño, haftael veinte yfeis 
de el en la forma acoftumbrada por fusSeñorias 
los Señores del Govierno Vniverfal, y Cañile
ros Eícuderos, Hijos-Dalgo, Procuradores,
Podej îavientes, y J  unceros, confita, íegun el li-
r-f*ííx * bro



■ v 1
’ brode fa razón » averíe acordado, y  decre

tado loque adelántele dirà, y qoefe Kfeo:Elecr 
cion de nuevo Govíerno para el prefente .Vie* 
nio, fiendo a la fazon Secretarios de cite dicho 
Señorío Geronimo de Sagarminaga, y Juan 
Ignacio del Rio y Baranana, afsimifmò Ef- 
cri va nos de Tu Mageftad} y afsibien certifico, 
que en Regimiento General de pr imero del 
corriente celebrado en el Salón de la Caf^Con- 
fiftorial de efta dicha Villa, por mi teftimonio, 
íe decretò entre otras cofas lo que irà infarto, 
y trasladado ; y el tenor de todo lo referido 
es comofé figue.
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JUNTA GENERAL,
CELEBRADA EN VEINTE Y UNO DE JULiq

DE ESTE PRESENTE ANO
DE 1744*

O el Arbol de Guernic* paraje
acoftumbrado , y deftinado pa
ra principiar las Juntas Genera- 
rales de cfte M. N. y M* L. Seño
río de Vizcaya á veinte y uno de 
Julio, y año de mil fetecientos y 
cjuarentay c|uatroi fusSeñorias 
los Señores Don Manuel Naynr- 
rete del Confejo defu Magcftad, 

íuOydor en la Real Chancilleria de Vaiiadolici^y Cor
regidor del mifmo Señorío, D. Anconiojofcph Saíazar 
de Muñatones, Diputado Generalde é l , D. Jofcph 
¿Nicolás de Allende Salazar y Gortázar, Regidor Ca
picular de Cano que haze oficio de Diputado Gene
ral por indifpoíicion de Jofcph Hordoñez de 8ar- 
xaycjuay Azua, Don Pedro de Aguirrc y Olavc y 
Don Francifco Fernando ¿e Lecanda , Síndicos Pro
curadores Generales por Teftimonio de nos Juan 
¿Ignacio del Rio y Barañano , y Gerónimo de Sagar- 
minaga, Efcrp^nosdel Rey NueftroSeñór, ySecre-* 
¿arios de eft<^5oble Señorío fe pufieron en cuerpo dp 
Comuoidaden cfte paraje dcfpuesde la hora afsigna- 
¿la en las Combocatorias dirigidas por el Cavallero, 
Corregidor á las AnteTglcñas, Villas, Ciudad, En* 
cartaciones, y Merindad de Durango, y citando af- 
/ i3 fueron llajTudos los vocales de dichos Pueblos, y 
los g entregaron poderes de ellos fon los %uientesB

POR la Noble Ante-Iglcfia,y PuebladeMundaca: 
jofcphMüxica^y S.Jüa^dfBen^oeche^fusFicles*

Fot



por la A nté-Igleii aie.Pedcrn ales^] q 
*.y ì'Bàn de Ybieca , Fieles; y Don 
de.Urdaybai L u do  y Muxica. 

porla Ante-Iglefia de Axpc de Buftuna, Juaude 
Achirica, y Antonio de Echavarria, Pieles de 
ella t y Don Diego Pedro de Allende fu affo ciado

feph de Arofpe, 
joleph Antbnio

por foftitucion.
Por la Ante* Ìglefia de Murueta , Ventura de Acurio, 

fuFiel, y Qonjqfeph dfc Unzuefa fu^affpciad.0  
por'foftìtucion.

Pm la Arue-lglefia de Forua, ]uan de Tonetburu , y 
Don Rartiiolomè Gomez y jarabeytia fu affocia- 
dòpor foftuucion.

Porla Ante-lglefia de Luna , Don juan Antonio de 
Mezetay Albiz, Verino de ella, y juan de Sallo 
Echevarria, fu Fiel, y por foftit urion del prime- 

° ; ro?Don]uanManueìdeUria ri c A b o gad o ,y V &  
cìno de la Villa de Guernica.

Porla Ante-iglefia de Ugatte de Muxica, juan de 
1 UrrubùtUjfu Fiel, y Don joachinde Laiidechd 
* fu affociado por foftituciòn. .
Por la Ànce**Ìglefia de Libano de Arrieta, jofephdé 

Monafterìo , y Jofeph de Oleaga, fus Fieles.
Por la Ante Ìglefia de Mendata , Don Diego Antonio 

de Aliende Salazar, fu FieL
Pbr la Ancè-ïgléfia de Arrazua,Gabriel de Monafte- 
L rio , y jofeph de BaYroeta , fus Fieles. ~
Por el Concejo de Axânguiz ? Don Antonio jo a chin 
" deLoyzaga, fu FieL •
Por la Antédglefiadé Hereño , juan dé ^aVica Eche*

' varriay y Ptdro de Aldecôa f Fîeîesl ;
Porla Ante^glefia de Ybàrrangüelua, D/Domingo 

 ̂ Nicolàs dé'Gareea, y Martin dé Garteir Aurte- 
coa  ̂ fus Fíeles ' • ’ ' 1 ' 1 - :

por la Antedglefia ¿e Gauteguiz dé Ârteagày Pedro 
dé Landéta, y FráhcifcoAberaffuri^yCüsFtéleà^

- Perla Ante-glefia de Ckmqzubi, Martin de Zaconaj 
• y Martiti de MunuaieguiffisPféle’S;  ̂ v 

Par la Ancelglefiadc ISfochisiu \ í í a  néîfë<* île ;M et*



fruaÙrrutta^juan^
f o t  la Ance glena de Yfpafter,Antoniade Uribarrea 

-v y Beni , y Mattin de EcheVÌrlieta / Fielcs* » 
Porla Antedgtefia de Bedaròni > Pcdtodc Arcocha^

■ fuFÌel>y por fu fuftkucionOon Jutó AntòniÒde '
Mececay AlbiZ.

Fdda Ante4glefiade Murelagày IgiHcio de Bollar^ 
y Martin de Aufocoa , fus Fieles* ■

Porla Ance Iglefia de Nabarnizy Domingo dé Ar*
* guiarro, y Domingo de Bengoecheà , Fieles;
Por la Antedglefià de GuizaburuàgajDon Ignaciò de
' Villarreal de Berriz^Conde de Monter^oOjy Mar^

tìn de Béngoechea , fu foftituco Pici*
Por la Ante-fglefia dcArrinroto, Don Pedrò Maria 

de Unzeca f y juandeLeniz, fu foftituco.
Porla Ante-Iglefiade Mendexa, Andres de Gaviola^ 

fu FieU
Por la Ante-Iglefia de Berrtarua, Thomas deZaba* 

la, fu Fiel, y Don Pedro jofeph dè Muguerteguì^ 
Verino propieta;io de ella.*

Por la Antedglefia deZenarruza, Juan de Aredha* 
bai, fu FieU •'

Porla Ante Iglefia de Aibazegui, Fedro deLarrina- 
g a , fu FieU

Por la Ante Iglefia de Xemeìn, Criftoval de Barrocci 
Bena , FieU y* Andres de Laca, fu aifocido poc 
foftitucion.

Por la de San Andres de Echevarria* jofeph de Ar* 
'mencia , fu Fiel, y Manuel Ignacio de Aguirre# 
aiforiado por foftitucion.

Pòt la Ante Iglefia de Amorobieca , Don Pedro An* 
conio de Aranay Butron , y Mathiasde Uba,fua 
Fieles.

Porla Anterigtefia de Echano Domingo de Ben-; 
goechea, Iu FieU

Por la Ante-Iglefu Ybarruri,Martin de Undabeycia,' 
fuFieU

por la Ancedglefia de. Gorocica > Jofcph dcEftur*
Bcafcoa* iu Pici* - •- -: ■
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j f p ih  AoteJglicfí*J* £#T«fiM0 ? Santiago jjjcti-
- lia , fu Fiel. >  ̂ ^

Poi la Ame-IgU:fia de Abando, Donjuán Igaacipde
;Tellaeche, y Domingo de Urquixo, Fieles, Dot*

- (Martin Tho.niásde EpaUa5 y Juan Antonio de 
A ran guien , fus foftitutos.

Potia Ante-lglefia dfr DéuftoyDpn Diego Pedro do 
Allende y Caftañqs, y Jofeph de Landar> fus F¡Ct.

A. je s  , y Don Antonio Phelipe de Andiringoeehea* 
foftitutodel primero, y Don Jofeph de IJnzueca, 
y Nicolás Antonio de Ubdladel fegundo* t 

£o| la Ante-Iglefia de Bégoíia,f rawciftode Leguina« 
zabal, y Antonio de Frefflcdo, fus Fieles,

I^or Ja Ante-Iglefia de S. Efteban de Echavarn, ]uaa 
deUrizar y ApeiribaL

Por la AnteJgíefia de Galdacano> Domingo de Bcn^ 
goechea , y Domingo de Larrea , Fieles , y Don 

* joachiade Elotdui pof foftitucion de ellos, L ; 
Polla AntC'lgldiade Arrigortiaga,Pedro de Aguir

re, Fiel,y Carlos de Achutegui fu aflociadcipor 
foftitucion.

Por la Ante*lglefia de Arrancudiaga , Damafo de Ef- 
, ealza:, fu Fifcl, y Don Bruno Ignacio de Villar fu 

aífociado, por foftitucion* 
por la Ante' Iglefia de Letanía, Juan Bautifta de Lan* 

deta , y Roque de Hormacche , fus Fieles.
Por la Ancedglefia de Zamudio, D. jofeph de Ytur- 

riaga , y Jofeph de Aurrccoechea , Fieles. ; 
por U Ante Iglefia de Luxua, Antonio Goyechea , y 

Juan de Aftobieta , fusFieles.
Por la Antedglefia deSondica, D, Domingo del Bar* 

co , y Martin de Echavania , fus Fieles.
Por la Ante dglefia de Heraodio, Juan de Echevarria 

y Agu.irregoyua, y Pedro de yríbarri?fus Fieles, 
Perla Ante-lglefu de LéXona, Antonio de Acjucche 

r ' Ecéhevarria,^ Juandc Ycaza, fus Fieles,y Don 
Antonio de Qumones, fu foftituto.

Perla Apte-fglcfiá de Guecho , Pedro de Echeafldiij 
y Miguel'de ¿abala. ' . _ _
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■ f
Part* Ante-Ï gîéfîi de B e r a n ^  An wnìtf drXJHbâttfy 

y Lorenzo de Sorpardsi, y DiDomitigodelBâf-
 ̂ CO , lll foftituto» ' f

Por la Anredgldia de Sopelanâ, Domingo de Achon-»
- do J ' yv\uatj.Bïutîftâde ft.ruzâ,fus Fielesr, y BrW 

np de Yurrcbafo , y Jofepk de Ltgorbufu > fus
, ” fôftitutûS. : ;
Pot laAnte-Iglefia deUrduliz,Antonio de Méfiehaca; 
Ptjf la Antè-!glefia de Barrica,]üân dé Àtïté2Saga,Piel> * 

y Aguftin Pedro de Menthaca, fu ioftituto.
■ Pot* la Arite-lglefiâ 3 e Gûfliz ,; ]ofeph dé Ybarfâ , y 

r jaan de rtrtaza.
Por la Ante-Iglefia de Lemoniz , Bautifta dé Ybarra 
/  Barâyzènà, y Domingo dé Ugartc , fus Fides. I 
Porla Ante iglefid de Gatica, ]uan de Mafüftegui, y 
; 1 ; Ignacio de ZartieZâ, y Aguilin Pedro de Mtnaha* 

ca, por fu foftituciotì*
Por la Antcdglefia de La utjuiniz, Manuel de Caria/ 

Fiel de ella.
Pór la Antc-ïgiefn de Maruii * ]uan de Echévarrîa/ 

fu Fiel* ;
Por la Ante Iglefia de Morga, Martin dé Batterti* y 

jofefh’de GoyéoccKea, Fides*
Porla Ante Iglefia de Munguia* Antonio dé Thé* 

llaeche , lu Fiel.
Por la Antedglefia dé Gamiz * Domingo de Landa* 

fu Fiel.
Perda Ante-Iglefia deFidâjDomingo dè Aurteneché/
- y porfoftitucion, juaa Bautifta de Gdflgoyth 
Porla Ante-lgicfia de Bafigodc Bacjuio* DonJofcpK

deTurpin y Maribi*
Por la Ante-lgleba de Fruniz , DonFraneitco Antô-« 

niode Llonay Uiiarte, y ]uau]oftph de Jügtf
fu affociadojpor foftitudon.

Pórla Ante* iglefia de Menaça, Antonio de Etcoteea* 
fu Fieli y Don]ofephdeBafaiari , fufoftituto*^ 

Porla Ante-Iole fia de Lennona, }ofepb de Arraibi 
Mendiera^ Domingo de |ugo, Fides,y por foftt-
tuciotty DoûMamicldeMezcoru.y Ribas*

Pot



pior la Ante-I^efode Y i»  re Mattláde Larrioaga' f } 
|üan de Langaja , Fieles.

Por la Aote-Iglefia deCaftillo, y Elcxaveytia^ Don 
; . Joan Bautifta de Aguit re , fu Fiel.

Perla Ance-lglefia de Ceanuti, Juan de Arana,y Juaft
,de Drizar , fusHcles,

Por U nAte-lglefia de Dima,DonFrancifca de Azua*
, fu FieL

- potia AntVlgleíiade Santo Thomás de Olavarrieta* 
jofeph de Arteaga, fu Fiel*

Poj la Ante-lglefia de Aranzazu,Don Antonio de Le
tona y Ugarte, Fiel, y por fu foftitucion, Jofeph 

j de Salazar y Valle,
Pof la Ante*lgleíia de Ubidea, juan de Lacha,Fiel, 

Sindico Procurador, y por fu foftitucion D, Do-* 
mingo del Barco, D. jofeph Antonio de Vitoria, 
y Don.Pedro de Fontecha,

Poda Ante-lglefiade Derio, Martin de Hortnaeche 
y Elorriaga.

fox la Villa de Bermco, Don Domingo de Goytiz,fu 
Alcalde, y Don Ignacio de Renteria, Sindico Pro
curador de ella. ;

Por la Villa de Bilbao , Don juan Jofeph de Ybayza^
. bal 5 y Don jofeph de Alvarez y Mafcarua.

Por la Villa de Durango Don juan Bautista de Aftar- 
„ - loa, y Don juan Francifco de Eguía y Larragoy* 

t i , primero , y fegundo Alcaldes de ella.
Por la Ciudad de Horduíia , Don Domingode Aran- 

guren , fu Sindico Procurador, y Don Pedro jo** 
feph de Orive Salazar y Romarate,*

Por la Villa de Lequey tio , Don Ignacio de Villarreal 
y Berriz , Conde de Monterron.

Por la Villa de Guernica, D. Miguel Antonio de Gai
canos, fu Alcalde.

Por la Villa de Valmafeda , Don juan de losLlamosf 
fu Sindico Procurador General.

Por la Villa de Placencia , D, Miguel de Fano y Aref- 
t i , fu Alcalde, y J uan jofeph de Torrontegui, y 
jofeph dcBaradica fus affociados, por íqftitució*

Por



l5 oí UVilli dePortugálete, Don Juítí £t U  Ltoía¿
■ Alcalde ella , y Don Pedro de Arauco.

Por la Villa de Mar quina , Don Bruno María de Ublf 
lia , í u Alcalde.

Poria Villa de Hondarroa, Don Pedro de Urriola 
hgtmola. .

Por la Villa deHerntua, D* Andrés Aguftin de Grite* 
r Marquésde Valdefpina.

Por la Villa de Elorrio, Don Juan Machias de Urqui-;
zu, y Don Diego Bernardo de Arefpacochaga, 

Por la Vilíaáe Vlllaró, jolYph de Salazarfu Alcalde*' 
Por la Villa de Mung uia, D.]uan de Mcñaca, y Batiz. 
Por la Villa de Larrabezua, D, juan de Meabe, y por 

fu foftícuco , juan Baucilla de Pujana.
Por la Villa de Miravalles , Jofcphde Larrea, fu Al

calde,
Por la Villa de Guerricaiz, Don Vicente Ramón de 

Lárrinaga , fu Alcalde.
Por la Villa de Rigoycia, Juan de Madalengoytia, fu 

Regidor Sindico*
Por la Villa de Ochandiano, D. Diego de Bafagureci 

fu Alcalde.
Por la Viiía dcLaneftofa , Don jofeph de Unstuetá* 
k y D, Antonio Phelipe de Andiringoechea , y por 

foftitucion del primero,Don Pedro de Zabila, f r 
dellegundo. Don Manuel de Sobinas*

Por las Nobles Encartaciones, Don ]ofeph Fernando 
de Trcvilla 1 fu Sindico.

por la Ante/Tglefia dé Abadiado de la Merindadde 
Durango , Gregorio de Narrubai.

Por la Aiue-íglefta deBerriz, Merindadde Durango,, 
Don Pedro Antonio de Arriaga Onandia. 

por la Anteriglefva de MalUvÍa,Meriadad de Duran- 
go j Antonio López de Urizar.

Por la AntéMgíefiade Mañana, Mcrindad de Düratlr 
goj jofcphde Aguirre.

gor la Anté-íglefia de Garai, Mcrindad de Dnsango* 
Ignacio de Sarria Onandia,

0
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* y  t-oS'Paáíítc» Ais Senarias, paflTa-
^  ron i  la íglofia de N. SeñaraSanta María ¿e la 

Afttiguá ? y celebrada la ,Mi(fa por fu Capellán, 
fueron nuevamente llamados en las puercas á los 
ladres de ^íevipeia, y V.opales de las Ante-lglcGas, 
Villas, Ciudad , Encartaciones, y Merindad de Du
ran g o , Tegua fe acuflauíbra, y puefto cada uno cq 
íusrefpeótivos afsientos, Te acordó en efteCongreflb 
publico lo que fe ligue *

T R A T A  n X R A Z O H  DE Q V  E L A S  f V H T A S  
Generales fe  bagan d puertas cerradas*

A Tendiendo fus Señorias í  los grayes inconve
niente  ̂, que fe ĥ rv experimentado , y pue
den experimentarfe , de que fe celebren las 

Jpntas Generales J puercas abiertas, como haSi 
aquife ha pra&icado, y paraque en adelante fe evi
tan dichos inconvenientes, fe acordó, que defde ct 
día de Mañana veinte y dos del corriente en adelante 
febagaudfuerta cerrada con aTsiftencia fpla de lo$ 
Señores Padres de Provincia, y Poderhabientes de 
l^s Repúblicas re fpecfciva mente , de modo, que.dé 
c#da pna puedan afsiítir eres Vocales, quando mas, 
y dieron fus Señorías poder d los Señores del nuevo 
Govierno para la folicitud de Real Confirmación en 
rgzon de lo referido.

TRATA RA2M  DE VNA REAL CED VIAi 
y  Provi ¡ion expedida per fn Mageftad en dle  ̂y ocho de 
Abril de efe ano, Jokre d derecho de treintena , qtte f e  

f r  tiende por U Ked Hacienda de U f Minas 
de Cobre de Arfazpla*

Acordaran Tus Señorías á exhibición , que hi
zo el Señor Sindico General ¿e una Real Cé
dula dirigida i  íu Senaria el Señor Corregí-* 

dor por fu MageftadXDios \& guAtílc 0 TV Jkcha cn 
Aranjuez, i diez y ocho de Abril de efte prefente

año,



z io  i firmai*' de & Re&l t & , y reftendíula pófc 
0on Martin de Lczeta fu Secretano , para que en 
cfte Noble Señoría no impidaalThefoterode elde* 
techo de treintena remitir certificación de lo que 
ha producido las Minas de Cobre, que fe hallan eri 
la Ante-Iglefia de Arrazola > fe infette en efte libro* 
y fu thenor à U letra es el figúrente*

DON Manuel Navarrete de mi Confejo,y Ceíd* 
Oydpren mi Real Chancillcria de Valla- RsaL 
dolid,y Corregidor de mi Señorío de Viz

caya , ya fabeis, que por mi Real Cédula de trein
ta y uno de Oífcubre del año próximo paífado , oá 
mandé, hicieííeis, que la Diputación del propio Se
ñorío, y lu Sindico Procurador General nd embara
zare al Depoficario de misReales Derechos de lasMi- 
nas de Acauci, pu rago, y Carranza ,el que remíriqíTcU. 
relación jurada? que antecedentemente le eftaba pe
dida del importe de los citados derechos, y délas; 
porciones de Cobre, que avian rendido,para remi
tir á mi ReM Cafa de Moneda de Segobia la catuí-: 
dad de metal exilíente en poder del citado Depoíl* 
tario, como lo tengo mandado, y que aviendoíe 
ptefentadola mencionada mi Real Cédula en Jua- 
ta,que celebró la Diputación,la ha debuelto Origi
nal el exprelfado Depoficario con teftimonio en que 
fe refieran las caufales, que á k , para fufpenderel 
cumplimiento de ella: y mediante , que todos loí 
Minerales de Oro , Placa, y otros metales pertene
cen á mi Real Erario en todos mis Reynos, y Se
ñónos (á excepción de aquellos de que tenga yo 
hecha merced en virtud de Privilegios) y que nin
guna puede beneficiar los metales que produxefeu 
fin cfpecjal Real Licencia mía , y finque por ellos, 
contribuyan Los coyrcfpoadientcs Reales Derechos 
de los que i»? referidas Miáis, /  que ¿a

ella



efta conformidad expedí para el beneficio de las ex
presadas de AtaúrijDiarangOjy Carranza mis Reales 
Cédulas en veinte y tres deDíciembre de milfete- 
cicntos y treinta y nueve alas que dio el paíTe eífeSe- 
ñorio fin reparo algunofy aora le pone á mi Real Cé
dula, de treinta y uno deOítubredel ano próximo 
paffado relativa únicamente á la entrega , y razón 
de los derechos de treintena , que me correfpon- 
den de los metales producidos de las enunciadas 
Minas, ya defpobladas, por perfüadirfe eñe Seño» 
lio,que fe opone a los Fueros, Inmunidades, y Fran* 
queiás, que fe exprefían en las Leyes primera , fe- 
gunda,quarta, o&ava, y undezima del titulo prime
ro de fus Fueros, Ley quarta del titulo veinte y qua- 
tro, y tercera del treinta y feis, y que en las cita
das Cédulas de veinte y tres de Diciembre de mil 
fetecientos y treinta y nueve, fegun expone en fu 
tcfpueftael mifmo Señorío, preferve expresamen
te 1 a  ̂ Fueros en tres diftintasclaufulas, fiendoaf- 
fi , que eftas dimanaron de la inítancia , que hizo 
cntonzes la Provincia de Guipúzcoa, para que no 
fe contravinieffe i  lo difpuefto en füs Fueros enlo1 
tocante al ufo, y aprovechamiento de montes por 
los perjuicios que fe feguian á los Vezinos de los 
Pueblos contiguos á las Minas, que fe trabajan en 
aquella Provincia , refpeóto de no aver en ella tér
minos valdios, y aver pretendido también, quclos 
Mineros,q las labraban, no gozaffen la excempcion, 
que yo Ies avia confeguido de las contríb uciones, y 
cargas Concejiles de aquel Territorio, cuya inítan
cia motivo mi Real refolucion , tomada por punto 
general á confulta de mi Confejo de Hacienda de 
diez de ]ulio de mil íetecientos y treinta y nuevey 
y la cxprefsion de las citadas tresclaufulasVpueíias 
en las mencionadas Cédulas, fe dirigió folamente i  
la obfervancia de Fueros en quanto á prefervarlds 
montes, tierras t y egidos, pero no en lo que mira 
^la libertad del derecho de treintena del Cobre,que 
produzcan lasMuu$,que fe beneficien en efteterrU

torio*



i f
Íptío y pü^en míigwna de, U s X c y « " ^ue cica. eííer 
Señorío le trata de efte punto, y aunque Uquarta 
del titulo primero habla de algunas Excempciones/ 
no eomprefiende el derecho de treintena, antes si 
difpone los derechos,que debe contribuir á mi Real 
Hacienda por el Hierro de aquellas Herrerías , de 
forma , que por la mifma Ley fe excluye la liber
tad de la contribución del derecho de treintena que 
me es debido de los Minerales de Cobre de codos*’ 
mis Reynos, y Señoríos , y que me pertenecen,coJ 
roo lexiúmo dueño de ellos: Y vifto todo lo refe
rido en el enunciado mi Confejo de Hacienda con 
lo. que dixo el Fifcal acordb expedir mi RealCcdu-1 
la fobre carta de la que defpaché en treinta y uno 
de Oíflubre del año próximo paflado, que es lapre-f 
fente , por la iquat os mando, que deis el debida 
cumplimiento á lo mandado en una, y otra, y que* 
prevengáis a cífe Señorío, .que confiando, que no, 
ha dado cumplimiento á lo que va referido, he pre
venido al expreílado mi Confejo > que lo ponga en 
mi Real noticia, para que yo come la providencia 
que correfponde; y luego que os fea exhibida eíl¿ 
mí Cedulat haréis, que la Diputación de efie Seño
río, y fu Procurador, fin mas dilación , permitan 
al referido Depaficario de mis Reales derechos J e  
treintena de las citadas Minas/queremita luego re
lación jurada de los que me corrcfpondcQ, y del 
produ&o del ^netal, que han rendido defde que fe 
principio el beneficio de ellas, hada que los Inte* 
refiados ceffaron en él: Y mando afsimifmoá quaí- 
qüiera Eícrivano os notifique cita mi Cédula, y1 d¿ 
teftimonio de vueffta.refpuefta, pena dccinquenca 
mil maravedís aplicados á difpoficíon ¿el cicadomi 
Gonfejo de Hacienda , queafsiesmi voluntad: Dâ i 
d i  cn/Aranjuez á diez y ocho de Abrifde rrill íecc-s 
cientos y quarenta yquatro: Y O  EL R E Y :

\ por mandado del Rey N.Señará 
r r  Martin ¿e Le^etkí

. /  ' ^  .........^ c ¿ 3 J



*  t f  Cecfélá féKiVclütr Íáe,8 t i i ;ifi^Eiíáí^í!«Si!‘tf«|fl«. 
ú y U h ó d V  Ofüübte de mil fetetíentos y quarcn- 
t'a y quatró , pava' que el Señorío de Vizéaya-ñOifa- 
oida al Théíoferó deídértcbodc treintena de aque
llas Minas feííiitif certífrcacvon del importode él.

Y  en fu viña decretaron fus Señorías, fe obe- 
deVca con el mas profundo rendimiento la expreí- 
£  Real Ordert >y por U  que mira á fu cumpli
miento fe íñfpenda pot atora fu éxeCueion) y fe re'« 
prefente fumiffam e n te á fu Mag. f Dio-s le guarde y 
fe digne fu Soberana Real Clemencia tenér á bie» 
mandar, no fe ufe de ella , ni fe practique : Y fu 
Señoría el Señor Corregidor prot efto dicha refolu- 
cion, y dixo , mandarla poner en execucionia Rea) 
Orden, fiempre que fe le exhibiclfe ,y fueffe reque
rido con ella.

TRATA E N  RAZON 1>E ARBITRIOS PARA EL  
defempeño de los dey'itos de efie ¡senario.

Q  UE ,par a la junta dé mañana veinte y dos del 
c of tiente dífeutran los Señores PodcVbabien*¡ 
tes , punteros arbitrios para él defetttpefíd 

de ías obligaciones contt áhidas por éfte Noble Séí 
éorio, y ios propongan para refolver,

í
¡

DE EL DÍA VEIN ÍE Y DÓS DÉ JU LIO ,
d¿ 1 7 4 4 *

S N la Tgleíia futadétade N. ¡Señora Saníi 
María la Antigua de Gutrñrtra ñ Véíutb 
y do$ de fulíó de mil feteriemósyqua^ 
rWtay quatibj junc6s , y cDngre^adofe 

pot ttftírnonjo de infra eferiptos Efcrivanos
Secreta r i os, fu s í  éfitíVíáJs 16 s ScSño r e s Do n M a n u el 
de NavarrcCc 1M  Confe^9 de fu Mageftad, fu Oy dot



1JP*
e t ó  RwtGfaan^Iletía áe yGQwfegtdot-
de efte M. N. y MvE* Senario, de Vizcaya > D* Amo
nio jofeph Salazar de Muñasooes > Diputado General 
de e l , £>* jofeph Nicolás de Allende Saldar, y Gor*, 
tazar * Regidor de Cano ,■ que hace q&cto de Dipm&*. 
do General * por índifppficion de Don jofeph Hotdo-¿ 
ñesde Barcayqua y A zúa , Don Pedrode Aguirre y 
Olave ,y Don Erancifeo F ernando de Legada, Sín
dicos Procuradores Generales, ydctós Procurado* 
res, |uoterQ5 , Gavilleros., Podcrha vientes, d;eU$; 
Repúblicas, Villas, Ciudad , Encartaciones, y Me*\ 
rindad de Durango, nonjimdos en la htfedtfciprd 
de la primera junta General, celebrada <n eftcmif- 
mo puedo ,para tratar conferir, y rcfolvercofas cp-, 
cantes ai férvido de ambas M&geft&des Divina , y 
¿rumana , y vienprocomun de eRe dicho Scuptip , y 
afri juncos , y congregados acordaron > y decretaron 
lo íigmente.

T R A T A  E N  R A Z O N & B  A R B I T R I O  L

Q Ue ai repartimiento antccedeftce, fe auo)ca4 
teo qaatro reales y medio masa cada una dé 

* las fogueras, y que ios doce realeo * deberá 
eomribuyf en losdosplazosftmaUdos , frisen cada 
amo, y fe pixia á las Antc-I glefias, V illa s , Ciudad , y 
fderindad dcOaxango ,ofrezcan , y hagan iefttNo* 
ble Senario el mayar férvido voluntarioque púdica 
ren , par via de donativo gracioío , atendiendo d íaá 
urgencias, empeños, y gravámenes, eo que fe bdlá 
conftituído j y en /camode qneno fue (Ten fuhcientes 
fas m e di os x Metidas, par a refpondeí alosgaftoáordL 
Erarios, y ̂ craordíivariofS, paga de redttoá, y ledeuvpf* 
fronde alg4inaparte 4e ló se n la s , fe nombran iJo t  
Señores Dan Miguel Aaicanio de Ckítaaos, Doní|of 
íepíi Amonio de .Üribybay , D onDjego A.n too io de 
Allende , Don juan Ignacio de Eartínága ,Dqní|ttM 
Ignacio de Aguirre , ^Dorf Dié^o ^helipc de Arcauce 
y Larrea j Don Pedio Antonio de Arana s Don Brarw 

;; afeo



cifcoáeEguii, Donjijatt Bauptiftade A ¿uirre;Doti: 
Bruno María de Ubilla, Don Pedro Jofeph de Mu* 
guertegut, Don Diego Ale xandro de Arribi, Don Ig
nacio de Viilarreal , Don Juan Jofeph de Ibayzabal, 
Don Jofeph de Albarez , y Don Francifco Manuelde 
Landa , para que juntamente , con los Señores de la 
Diputación > y ia perfona , b perfonas que nombrare 
la Noble Villa de Bilbao ,difcurran los medios, y Ar« 
bitiros mas fuá ves, y proporcionados para el fin refe
rido , entendiendofe,que dichos Gavalleros nombra
dos han de quedar con la mifma facultad , que reíider 
en efta Junta General ,para ufar de Iosmediosque les 
parezca > y de la mifma fuerte que fi eftubieíTc fubfif* 
tente: Demanera, que lo que la mayor parte de ellos 
determinalíe,y providenciafle ha detener tan debido 
efecto, comofifuefle decreto formal de efta Junta, 
desando fu derecho á falvo al que refiftiefle la deter
minación , y que los quatro reales y medio, que fe 
añaden á los repartimientos regulares antecedentes, 
íe depoíiten en la perfona que fuélle nombrada por 
la Diputación,dando afatisfaccion de efta fianza lega, 
llana , y abonada , para que el dinero, que entráíTe 
en fu poder,tanga en cuftodia,para hacer las redemp* 
cionesde cenfos , y fe le prohibe la entrega de canti
dad, ó cantidades, fin embargo de qualefquiera or
denes judiciales , o extrajudiciales, que contra la tal 
perfona depofitaria fe, expidan por el Señor, Corregi
dor , Diputación ,ó Regimiento General, porque ef- 
tacantidaá hadefervir precisamente, como queda 
prebenido,para dicha paga de reditos,y redempeion 
de cenfos, y quelas Repúblicas, Villas , Ciudad , y 
Meñndad de Durango , valiéndole déla Ley del Fue
ro, y íinquetenga necefsidad de otra diligencia , 
rcquiíito, puedan ufar de los arbitros, qLue; tu vi eren 
por convenientes^para fuvenir con fu: prod;ü£to á los 
precitos gados, que coa eftc motivo fe hande ü.ca  ̂
fionar. ' f r

*  ¥  *  *  V  , T



Y R A tA  EN RAZON  DE ApkóVACION t>É 
Cenfos facados p̂ ra el dorntiyod&AÍ* d$ treinu

atioS afolfiehchsdlos Stmns Diputados ,y SlndiíoOe* : 
nerales yen id Corte , y otras p rec ia s  

Utgenú'tds,

MAnifefto en cfte Congrefo General el Senor 
Sindico, la quenea que con ef motivó delo$ 
indifpcnffbles gallos , que á efte Noble 

Señorío fe le han cáüíado para fus urgencias , y 
ha fido preciffo para íubenir áellas, tomará cenfo1 
las cantidades , que refultan de los ínftrucnentoí; 
de fu razón, y de una memoria de ellos, que fiiV 
thenor es el figúrente*

Razón de los cenias, que fe han itttpueflo def¿ 
J e  primero de Agofto, derail fececientos y quarenta; 
y dos, haftadiez y feisde julio de efte prefeote mea 
y año de 1 7 4 4 . fon los figuíentes: AlConuentode 
Santa Momea de Bilbao, un cenfo de fets mil reales 
de vellorí, fuá re ditos á doS: por ciento , como pa
réis dcla efcrtptura de fu razón , otorgada eri odho 
de Agpfto , de mil fececientos y quarenta y dos, 
por teftimonio de Antonio de Thellaeche, Efcriva-; 
no Real , y del Numero de la Villa de Bilbao : A,; 
Don Antonio de Palacios, otro de treinta y fíete 
;mil y quatro cientos reales de vellorí , fus reditos" 
á uno y tres quattos por ciento, como confta déla 
.eferitura de fu razón , otorgada en veinte y dos 
J e  Septiembre de mil fececientos y quarenta y dos, 
por teftimonio de Domingo de Oleaga, Efcrivano 
Real , y del Numero dé Bilbao : A Don Thomás 
joachin de Gacitua y Arana , otro de novencaydos' 
miljfeifcientos y veinte y un reales deyellon , fus 
réditos á dos por ciento, como confta de la eferí- 
tura de fu razón , otorgada en once de Enero de 
mil fececientos y quarenta y quatro, por teftimo
nio de joachin de la Gonchá , Efcrivano del Nd-; 
mero de dicha Villa : A Doña juana Bauptifta de 
Gortázar* otrotenfo de ciento y ochenta y un railr

%  " 1
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y quinientos reales de vellón fus réditos á dos por 
íxiénéb , dbiifta^í. la*fe* í v r  ^ ó %
«ocorggda en once de Enero, de mil íetecicntos y 
qu-arenta y quatro , por teftimoniodc ]uatv lgua
ció del Rio y Barañaníp v Efcrivario Real ■, y de la 
Jderindad.de Anaua; A Doña Juana Bauptifta de 
C o t i z a r , otro de feftota mil reales* a razdji de 
tres, por cierno* ípor cfcrituta otorgada en diez y 
íei-sde Julio, de mil íetecientos y quarenta yqua*. 
tro?, ante Juan.Ignacio del Kio y Barsñano, Efcri- 
vano Real > y Secretario actual de cftc Señorío, y 
de la Merindad de Arratia: Y fus Señorías, tenien
do prefe^nte los^fundamentosexpueftos , aprovaron* 
rarificaron , y reconocieron dichos cenfós, y man* 
daron fe anote la rafcon de ellos para fu inteligen
cia , y reditos que corrcfpondcn pagar en la coa* 
taduria. ■: . . ■ ■ '

i
9

DE VEINTE Y TRES DE JULIO , 
■' -de ±744* ;

Iglefia juradera de NL Señora Santa 
a la Antigua de Guernicá i  veinte 
s de julio de milfetecientosy qna* 
y quatro * por teftimónio de nos 

los Rfcrivanos Secretarios , juntos, y congregados 
fus Señorías, los Señores Don Manuel Navarme, 
del Gonfejo de fu Mageftad, fu Oydór en la Real 
Chancilleria dê  Valladolid , Corregidor de rile Muy 
Noble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya > Don An
tonio JofepÜ Saiazat de Muñ acones, Diputado Ge
neral de e l , Don Jofeph Nieqlas de Allende Sala- 
zary Gortázar, Regidbr de Cano , que hace oficio 
de Diputado General ¿por índifpoficion de Don Jo* 
feph üotdoatz- de Barrayquay Azua, pon Pedro



*dfr Agtófte f  V i* *  f'] if Dós V iif t t ! to te m f o &
t'ceanilk , 5 i ri d i ¿6's ^Gene'riléS í f  los ProcuradoVeS1
«avallerbs.iuotetósVFOfdífhavienleívdeUs AoÉéí
Iglefias ^Vílki:,;Ciadadv:EttC4ttacio-rt$.,y'Meíiói
“dad de Duranger, C ó n t c n i c f o s ;pí'rl.óClf»!«» de U 
‘ju n ú /d e  el dia veiatc yíUno ttt efte inifnio pata', 
je , para tfácár, cbofeHrt :y:íéPdlVef j Cofas tocána 
tes al férvido de ámbas Mageítadesy ’bien univer
sa! de efte dicho Seiibrio r y éftando afsi juntos, y 
Congregados',acordaron ,y decretáronlo liguientCi

T“R A TÁ 'EN R A Z O N  DE C0MPAÜ1A D&
Nkvégmoh , y Comento, y Canda $4 de íd$ ptrfotfzs) 1 

que: han intertenido.

A  Viendofe conferido largámente por fusSenoi 
p rias? {obre el contenido de las cartas éfcripd 
" tás, por Dòri jofeph de ZaVaU y Miranda, 
en razoh de U Compañía proyectada para el Pucr- 
Ito de Hooduras^ refpufcíUs dadas por los Señores dei 
Coviti no , en concurrencia de los Caballeros Pa
dres de Provincia ¿ y coa acuerdo de los de là Na
tile Villa de Bilbao , fus Apoderados, y los de fu 
llluftre Cafa de Contratación, como también fo¿ 
bre los demás, que por infidencia ha ocurrido eu 
c(le negocio de cuyos documentos fe ha hecho te 
^nas puntual relación , reflexionado , y dicertádo et 
afumpto con varios recíprocos fundamentos, nd 
a viendo generalmente conformado los dictámenes,

Te acordó fe votalfc particularmente , en cuya vif- 
ta mandò el Señor Corregidor por Decreto verbal,
Talieífen de la junta los intereffados en el negocio 
que fé Controbettia, quienes obedecieron puntual- 
mente ? y aviendolos feguido otros muchos €ava¿ 
ílerós, conftituyentes por conexidad de parerttcfCoi 
que expreffarori tenére y vifto que la junta fe iba * 
'minorando, mandò à tnftancia, y*foltcicud de loá 
qué dentro citaban , que pena de mti ducados boli- 
"■ vieCfep j lo tpie notificado por naí ek fefccti^au^

exc*



execraron > y fepueftos en fus refpcftivos afsieni 
tos, votaron todos ápérfuaciarn de los demás vo
cales, fin embargo de averio reíiftido dichos in- 
tereflados, como tales, y permitidofe por dicho 
Señor Corregidor para los efectos, que aya lugar, 
y por evitar mayores inconvenientes, y que las 
jeprefentaciones délas Antedglcfias de efte dicho 
Señorío, y los Poderhavientes de fus Villas, Ciu- 
dad, y Merind&d de Durango , á nombre de fus 
conftituyentcs expufieífen con toda libertad fu dic
tamen fobre, y en razón de fi aprovaban U con
ducta , que avian tenido en cite dicho negocio de 
Compañía de BuenoS'Ayres,y Honduras, y fn&infi- 
dentes los Señores Don Picolas Antonio de Gazi- 
tua , Cavallero del Orden de Santiago # Don Anto
nio de Larrinaga y Arteaga , y Don Aguftin de Vil- 
dofola , Don ]ofeph de Allende Salazar y Gortázar, 
Don ]oachin Antonio de Landecho , Don Jofeph 
Antonio de Vitoria , DonFraneifco Manuel deLan- 
da y Gallaren , Don Domingo del Barco , D on An
tonio Diego de Arefpacochaga ,Don jofeph Anto
nio de Echeverría y Lequerica , Don Lorenzo de 
Landazuri, y los Licenciados Don Pedro de Fon- 
techa Salazar, y Don ]uan de Dudagoytia, Abo
gados de los Reales Confejos, ó fi tenían por mas 
conveniente el fufpender qualquiera refolucion en 
cfte afumptoj y de los noventa y ocho vocales, 
que componen dichas Ance-Igl efias, Villas, Ciu* 
dad , y Merindad de Durango , los veinte que fue
ron , Pedernales, Murueta, Forua ,Hereño , Ybar- 
■ ranguelua, Gauteguiz de Arteaga, Nachitua,Mu- 
xelaga , Navarniz , San Andrés de Echevarría , Lu- 
xua , Herandio , Lexona , Guecho , Lemona , Ber- 
meo, Villa de Durango, Berriz, Meiindad deDu- 
xango, Mallavia Merindad de Durango, Manaría 
Mcxindad de Durango , votaron la fufpenfion de 
refolver en el afumproj y todos los demás redan
tes aprovaron, y ratificaron codas las diligencias 
practicadas por dichos Señores , y que por fu a¿ti^

yidad,



Vidád s y buen zelo * Té les d&n Us mas exprcfivas 
gracias» y inmediatamente Don Jofeph de Unzueta v 
en virtud de poder que dixotener de la Villa de La* 
neftofa proteftó la nulidad de efte Decreto con las 
coilas, danos, y pcrjuiciosque fe recrecieren, y re- 
fultaíTen á fus Condituyentes, apeló, y pidió tefti* 
moniode todo con ¡ni ercio del Decreto, exprcífado, 
que los Poderhavientes de Contrario dictamen fean 
refponfables por s i» y fus bienes á los daños, coilas* 
y perjuicios que fobrevinielíen, y de ningún modo 
fu República en común , por no averlosautorizado* 
ni podido para cofa tan perjudicial * á cuya proceda 
fe opufo Don Manuel de Sobinas Vecino déla Villa 
de Bilbao, expresando que el era Poderhavterue 
deN.Villa deLaneftofa,como confiaba del Poder,que 
tenia de ella, y contraproteftó los daño5,perjuicios, 
y demás que huvicre lugar contra el referido Unzue* 
ta por no parte , y otras razones, que tmnifeftaria 
por eferito en apoyo, de lo que aífencava, y ea. 
eíle mifmo tiempo Nicolás Antonio de Ubilla di
jo que fe aderia á laproteíla de Unzueca, como 
Podcrhaviente de la Ance-Iglefia de Deuílo 5 á que 
fe opufo Don Diego Pedro de Allende, Fíe! Regi
dor de ella, refiriendo, que como tal Fiel en nom
bre de fu República , repugnava, y contradecía el 
aderimiento, y proceda de dicho Ubilla; y en vida 
délo referido fu Señoría , el Señor Corregidor, man
dó , que las partes ufafien de fu detecho j y losSe- 
ñores Don Ignacio de Villarreal, Conde de Mon- 
terrón, Don ]uan Mathias de Urquizu,Don Dic» 
go Bernardo de Arefpacochaga , y Don Bruno Ma
lta de Ubilla, en nombre de fus condituyentes, 
como tenían ofrecido dar fus di&amenes por eferi
to , lo hicieron, y cí thenor de ellos 2  la letra es 
el figutente,

Don Ignacio de Villarreal, y Verriz, vecino de 
la Villa de Lequeytio, en reprefencacion de pode* 
de ella, y de el de la Ante-lglefia de Guizaburua* 
ga * expufo en la junta General celebrada a ye**
0  p  ̂ que



t i  .. _ v
que aprüvaba la conduela délos Señores, qufebatf
encendido en el Govierno, y confervación de efte 
Noble Señorío , en los términos que exprefsó, y 
ofreció entenderlos por efcripto , y poniéndolo en 
execucion , repite que la aprovaba ¿reglada á los 
Decretos de iguales Congrefos, celebradospor |û  
lio de mil fctecientos y treinta.y ocho, y mil fete* 
cientos y quarenta j y es de fentir, que el prefen* 
te lo confirme , y ratifique en quanto hablan rn 
fu razón , Guernica , y Julio veinte y qu atro de mil 
fececientos y quarenta y quatro. Don Ignacio Vi
llareal de Berriz,

Otro* D.Juan Mathias de Urquizu, y D. Diego Bernardo 
de Areípacochaga , en reprefentacion de el poder de 
la Villa de Élorrio: Dixeron que en la Junta Ge
neral , Celebrada ayer , que aprovaban la con
ducta de los Señores que han entendido en el Go
vierno , y confervacion de efte Muy Noble Señorío* 
en los términos que expreffaton , y exten derian pot 
efcripto, y poniéndolo en execution , repiten qúe 
la aprueban arreglada á los Decretos de iguales

: Congrefos, celebradospor Julio, de mil fececientos
y treinta y Ocho, y mil fececientos y quarenta, y 
fon de fentir, que el prefente los confirme , y rati
fique en quanto hablan en fu razón, Guernica, y 
Julio, veinte y quatro de mil fececientos y quaren- 

. ta y quatro: Don Juan Mathias de Urquizu ,Don 
Diego Bernardo de Arefpacochaga.

Otro* D.Bruno Maria deUbilla,vecino de laVilla deMar- 
qulna, como fu Poderhaviente, dixo en la Junta cele
brada ayer que aprovaba la conducta de losSeñores* 
que han entendido en el Govierno, y dirección de 
efte Muy Noble Señorío, en los términos queofre^ 
Ció expreííar , y executandolo , paíTa á ratificarla,y 
aprovarla en qnanto puede,¿reglada á los Decre
tos de iguales Congrefl os del mes de Julio, de mil 
ferecientos y treinta y ocho * y mil fetecientps y 
quarenta *, y es de fentir que el prefente los eonfir- 
JJie, y utifiqu-e, en quanto hablan en fu, .radons

* ~ Guer-



Cuertvíca.y Julioveiiitey quacro de mil fetecientos y 
quareca y qu«ro:D.BnmoMatía deUbílla y Otalo«.

JUNTA GENERAL,
DE VEINTE Y QUATRO DE JULIO, 

de 1744.

N la Igleíía Juradera de Nueft« Señor*
Santa Maria La Antigua de Guernica^ 
á veinte y quatro de Julio, de mil fe
tecientos y quaienta y quatro, pojrtef- 
nmonio dénoslos infraeícríptos £fcri- 

vanos, Secretarios, aviendofe juntado, y Congrega
do en fu Junta General fus Señorías, Los Señores D* 
Manuel Navarrete , del Contejo de fu Mageftad , fu 
Oy dor en la Real Chanciiiena deValUdolid,y Corre* 
giderde rífe M.N. Señorío de Vizcaya, Don Antonio 
JofepK Salazar de Munatones,Diputado General de 
e l ,  Don Jofeph Nicolás de Allende Salazar y Gortá
zar,Regidor deCano,que hace oficio deDípurado Ge
neral , Don Pedro de Aguirre y Olave , y Don Fran- 
cifco Fernando de Lecanda , Síndicos Procuradores 
Generales, y los Procuradores, Cavalleros, Excu* 
deros j ] tinteros, Poder illa s , de las Ante-Igle fias, Vi
llas , Ciudad ^Encartaciones, y Merendad de Duran- 
g o , para tratar, conferir , y tefolvcr, cofas tocantes 
al fer vicio de ambas Mageftades, bien procomún de 
rífe dicho Señorío, y afsi juntos, y congregados 
Decretaron lo figuiente*

TRATA £N RAZOn DE VNA ORDEN EXPEDID4  
p r  yií Etna* el Señar Cardinal de Malina [obre f#nt* ■

de Sanidad,AViendofe manifeftado por el Señor Corregi
dor en eífa Junta General una Carta , Orden 
del Emo. Señor Cardenal de Molina y Ovie

do, que leído fus Señorías, mandaron ínferCar era 
«fte libio, y fu.thtjioieselfiguiente.

Avien-



Áviendofe prevenido á eílaReal Junta dfeSant-i, 
Oríe. dad de Orden del Pvey por el Marqués de laEnfcna- 

dalos perjuicios que fe han feguido de la diligencia 
praófcicada por el Barco de Sanidad de la Babia de 
Cádiz con el Navio nombrado.San Raphaél,que arri
bó á ella, viniendo de Cartajena , y la Habana, y 
que fu Mageftad , para evitarlos en adelante , y los 
inconvenientes que pueden refulcar deanticiparfe 
los Barcos del refguardo de la falud, á vifitar los 
Navios que Vienen de Indias, tiene mandado, no fe 
execute en otraforma , que en la que anteriormente 
fe ha pra¿ticado> y que á eítefin fe expidíeffen por 
la ¡úntalos ordenes convenientes a las perfonas que 
cuidan del refguardo en los Puertos de nueftra Pe« 
ninfula: En fu cumplimiento, acordó eftajunta pre
venir a V. C. ( como lo executo) advierta á los de ef* 
fa Ciudad, que en adelante de ningún modo fe intro
duzcan los Miniftrosque cuidan del refguardo i  ha
cer reconocimiento , viíitas, fondeos , ni otras dili
gencias , que pertenezcan al mifmo refguardo en los 
Navios que vengan de Indias, dexando enteramen
te la practica de ellas diligencias á los Miniílros de 
Marina, que refidan en c{Te , y demás Puertos, á 
quienes fe prevendrá por la via del citado Marqués 
déla Enfenada lo conveniente, paraque cuiden coa 
el zeío , y vigilancia, que correfponde de praóticar 
antes de admitir á libre Comercio los Navios , y de
más Embarcaciones, que p.roceedan de Indias las 
diligencias, y precauciones, que previene el Real 
Ediélo de Sanidad en los cafos que ayan tenido ro- 
ze con otros Navios, durante la Navegación, to
cado en alguna parte fofpechofa , ó llevar géneros 
transbordados de otros, de lo que deberán fer r.ef- 
ponfables en qualquiera acontecimiento, como lo 
fon losdc las Juntas de Sanidad, enquanco miranal 
com un refguardo, difponiendo Vm. que efta mifma 
Orden fe comunique á los demás Puertos de eífa Cof- 
ta , y ¡urifdiccion: Diosguardc á Vm. muchos anos, 
Madrid á primero de Julio de mil fececiento&

y,



y qnarenta f  quatro: El Cardenal Je Molina:' 
Señor Don Ma nuel Na carrete.

Y enterados fus Señorías de fu contenido, acor-' 
Jaron , que fe obedezca con el reípeto debidos y en 
quanco á fu cumplimiento fe haga la reprefentacioit 
coríelpondiente con los documentos neceffarios, 
reípeólo de 1er la Orden de fu Eminencia opuefta 
á las Leyes del Fuero: Y el Señor Corregidor pro- 
teñóla refolucion de efte Decreto. t

TRATA EN RAZON DE LA COMPARECENCIA D*J 
ios Señores Diputados , y Síndico Gemidles , y conferencia 

fobie FroyeSio de Compañía 9 Comercio, y 
Navegación*

SE aprueban codos los* Decretos de Regimíen- 
tos Generales, hechos en razón déla fatisfac* 
cion de galios caulados,y que fe cauraren por 

la Comparecencia de los Señores Dipucad s, y Sin
dico Generales, haíla fu regrcíTo,y defde efta [un
ta fe remita Memorial á fu Mageíiad , duplicándo
le fe digne fu Real Clemencia concederles licencia,o t * "
y pcrmiíío á dichos Señores Diputados, y Sindico, 
paraque fe reftkuyan a fus reígeóUvas cafas* cuy* 
refolucion proteñó Pon jofeph deUnzueta a nom
bre de la Noble Villa de Laneílofa , como fu Apo
derado, y le contraproteftó Don Manuel de Sobi
nas, diciendo fer el mifmo el único Apoderado de 
dicha Villa * y uno, y otro admitió el Señor Corre
gidor hafta la judicial decifion fobre la contróverfia 
pendiente entre ambos en razón de lospoderesque 
tienen, y fubfiftencia de ellos, en cuyo tiempo el 
referido LJnzueta entregó fu protejla eftendida, que 
fe leyó en efte Congreflo, y fu thenor es el que figue.

Don ]ofeph de Uozueta , Hijo amante deV*S. 
Illma. en nombre,y en reprefentacion de laVilla de 
Laneftofa,como fu Poder ha viente, digo,que eí repe
tido Decreto de los Regimientos de cinco, y diez 
de Mayo, en que, atendiendo al mayor decoro de

G efte ‘
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cfte MuyNoble Señorío > fe decretó ef afsífUr a ex- 
penfas del Común de él con los fubcidios necesa
rios á la decencia , y manutención de los Señores 
Don Antonio de Larrinaga y Arteaga , Don Nico
lás Antonio de Gacicua , y Don Aguftin de Vildo. 
fola , fus Diputados, y Sindicó Generales, manda
dos por el ReyN.Señor (que Diós guarde) prcfen- 
tarfe ante los Señores de fu Real, y Supremo Con- 
fejo de Cafbilla , fue jufto en las circunftancias , que 
le motivaron , y muy ptoprio de la acertada con
ducta de los Señores, que concurrieron á los referi
dos Co ngreffos, por ignoraife afsi el fin del íupeuor 
llamamiento, como los fubfequentes mandatos,que 
el mifeno Confejo les expondría en orden al Real 
Servicio, i  que fe dirigía la prefentacion perfonal 
en el de los nominados Señores , y que fi por ella 
oculta caufafehacia d  relacionado Acuerdo délos 
citados Regimientos, como arreglado al honor de ef- 
te Noble Señorío, y al cara&er de los enunciados 
Señores en fu reprefentaclon merecedor de la apro- 
vacion de la prefente junta General > oy fe ve fu Se
ñoría, dicho Don jofeph, impofsibilicado á preftát 
fu conformidad, y confentimiento para la continua
ción de expenfas á Común del Señorío , por quanto 
los precitados Señores Diputados, y Sindico íe han 
introducido en juicio contenciofo por el medio prac
ticado de aver prefentado en treinta de dicho mes 
Memorial direétamence á fu Mageftad con puntual 
narrativa de la comifsion dada á Don jofeph de 
Zabala para la folicitud de Compañía para Buenos 
Ayres, querella , que contra éfte en vifta de fu Ma- 
nífiefto en el aíTumpco fe formalizó , remitiendo 
compulfa al mifmo Real Confejo, y de los funda
mentos que huvo, para denegar el ufo á las dos 
primeras Cédulas Reales que mandaban la remif- 
fioñ de Autos originales en fu razón, prefumiendo 
fertodoefto el origen de fu comparecencia, quan- 
do ajuicio del que expone huvieralido mas confor
me parad masprompe© expediente, y regreíTo de



ios dichos Señores Diputado!, y Sindico , el que et 
recurfo á la Real perfona fe huvieflc dirigido única
mente A hacerle confiar de fu ciega debida obedien
cia i fuá altos preceptos, y que anhelaban anfiofos 
la comunicación de los que fuííen de fu Real agra
do para íu mas exaóto cumplimiento , fin aver in
jertado en el memorial la ferie de la dependencia, 
refpeóto de que el pleyto principal es á cerca de ft 
huvo , ó no verídicos temores, para acreditar de 
juftiñcada la fumariaque fe formó contra el expref- 
fado Don ]ofeph de ZabaU, por cuya anticipad* 
relación fe ha convertido en juicio contenciofo 1* 
perfonal comparecencia , que de fu naturaleza era 
verbal , y conforme á Fuero; y de averfe obfervado 
alsi, fe debp inferir prudentemente , que quando 
más, huvicra refulcado hacerles cargo á dichos Se
ñores Diputados, y Sindico de fu morofidad , y rc- 
fiftencia para la remifsion de los confabidos Autos 
originales, cuya jufta fatisfaccíon fe podia fundar, 
yá en los Fueros de- efteMoble Señorío , y yi cam
bien ,y  mas principalmente, fignificando fer legos, 
y como tales preciffados A valerfe de fus Confultó- 
res Abogados para fu ufo, ó reverente denegamien
to , y con efta evafion fe evitaban los excefsivos 
gaftos, que ocafiona la perfonal afsiftencia de dichos 
Señores, quando parafeguir, y fene&r la prefencc 
dependencia, era í uficiente la de el Agente de (Fina
do en la Corte , lograndofe por efte medio la con
veniencia de imponderables moderados coftos ¿ por 
todas las razones efpecificadas es defentir fu Seño
ría , dicho Don ]ofeph , no fe fuminiftren, ni libren 
caudalesdel Común de efte Noble Señorío por aora, 
Ínterin fe fuftancie , y determine el pley to pendien
te en el referido Real Confejo, cuya juftiñcada de- 
cifsiva fcntencía adminiftrará jufticia á las panes que 
la tuvieren, y porque también por el propio hecho 
de averfe radicado la mencionada fumaria e‘n dicho 
Real Confejo fe verifica eleffabafto cometido en fu 
entable, fiendo Tribunal incompetente,y eftranodel

le-
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regufer curio, y methodo , que previenen los Na
tivos Fueros ele efte Noble Senario , de cuyo cargó 
no fon , ni deben fer lósquantiofosdifpendiosque 
produce refolucion tan opuefta á la confervacion de 
fus Fueros, y Privilegios* y finalmente reduciendo- 
fe la adfcual difpuefta en tres paites á qual de las dos 
tofa de verdad en íus eícriptos, y eftá'afsiftiáa de 
jufticia (que refultará del examen , y deciísion de 
la fuperioriddd donde pende) dexando á arribasen 
la mejor opinión , y concepto de fu buena fama, y 
proceder, concluye fu Señoría, dicho Don jofeph 
diciendo , que el mayor decoro délos intereflados 
en la dependencia es el de feguirla á fu propia voz, 
y expenías, hafta purificar fu acción * y afirmando- 
fe, y ratificandofe en ei dictamen que lleva expuef- 
to , y deque de fu obfervancia fe reconoce, camina 
fu Señoría , dicho Don f cpH , con tal indiferencia s 
y que lamifma debe feguir la prefente junta Ge* 
neral, fin tomar partido por la una, ni laotra parte, 
para proceder á fu oportuno tÍ£ mpo por el nivel de 
la Real decifsion, y con el conccimiento que re
quiere la fuma gravedad déla materia: ptocefta por 

.si,  y en nombre de la Villa á quien reprefenta, y 
por los demás vocales que fe lequifiéren aderir (que 
no lo duda , refpeíto de no tener facultades de los 
Co.iííicuyent^ de fus refpe&ivos Poderes, para gra
var á los Pueblos, fino antes bien, para'procurar 
fus alivios) qualquiera otra detertninacign en con
trario que no ía efpera,como perjudicial á los interef- 
fes de efte?laftimofamente decaydo,N.Scñorio,apeIa, 
y pídele le dé teftimonio con infercion á la letra del 
Decreto que fe hiciere en el affumpto,y de efta. fu ref- 
puefta , para ampliar laprotefta, y ufar de uno, y 
otro/'donde mejor convenga al beneficio, y común 
utilidad de efte Muy Noble,y Muy Leal Señorío de 
Vizcaya: jofeph de Unzucta«

Y Nicolás Antonio de Ubilla afsimo proceftó, 
como Apoderado de la Ante^lglefia de Deudo, en 
quanto á la contribución de los gaftos de laThcfo«

ffeiU



común de éfte Señorío ilosSenoresDíputadoscom
parecidos á la Corte, y Villa de Madrid , y D. Die
go Pedro de Allende, como Fiel a£tual de dicha An
te Ígíefia, cootraproteftó á dicho Ubilla, y también 
proteftó Don ^uan Baupiifta de Aftarloa,como Apo
derado de la Villa de Durango , y ie contradigo O, 
Francifco de Eguia , como igual Poderhaviente de 
dicha Villa; y el Señor Corregidor dixo, que pro- 
redaba , ínterin conftaffe el motivo, porque avian 
fido llamados.

T R A T A  E N  RAZ ON DE LA I NS T A NC I A
de la Villa de Cáfro , fobre el go%f de Fueros, y

Franquezas,

T Enlendo prefentes fus Señorías, la ínftancU 
hecha por la Villa de Caftro Urdíales, en la 
Corte, pretendiendo fe le comuniquen los 

Fueros, Franquezas, y Libertades, de eíte Noble 
Señorío, y la opoficion hecha, por los Señores del 
Govierno , acordaron , y decretaron , aprobar, y 
ratificar, todas laa diligencias practicadas, en efte 
negocio pdr dichos Señores, y que fe profiga en 
ellas hafta fu conclnfion.

T RAT A E N  R AZ ON DE GANADO B A C V NO;
y fermjfo faro, fu venta,

R Eprefentandofe en efte Congreftb General,1 
como el Adminiftrador délas Reales Fabri
cas de Armería deía Villa de Plafencia , de 

la Provincia de Guipúzcoa, prefentó memorial en 
Diputación General, pidiendo á cite Noble Señorío 
permifTo, para de el extraer algunas porciones de 
reces , para el abafto de los que en dicha fabrica 
fe ocupaban en dicha Villa , y que para fu refolií- 
cion fe fufpendib hafta efta ]unta General , aten
diendo fus Señorías, aque fu confecucion es en be
neficio de fa-'.Mageftad.» fu» Reales Fabricas^ 

t H acor-



acordaron, y decretaron, 'qu^.qValqíiieri p-erfon* 
del territorio ¿ de efte Noble ^Señorio’, pueda ven
der libremente fuera de el reces cebonados en fus 
cafas , con tai que no feaa tebendedores , y fi lo 
exccutafíen i  eftos, incurran en pena de perdimien
to de ellos.

T R A T A  E N  R A Z O N  D E  Q V  E NO SE PZ)R» 
dan.vender en efte Señorío Terneras*

Cordaron fus Señorías , que ninguna perfona 
de la Jurífdiccion de efte Noble Señorío , pue
da vender Terneras , y fi lo hicieífe, incurra

en perdimiento de ella , y de quatro ducados los 
quales fe le exixan , por qualquiera Señor ]uez, o 
Fiel de fu República , y fe diftribuvan fegun pre
viene el Fuero, fin mas juftificacion , ni caufa que 
ía declaración de dos, ó mas teftigos fidedignos, 
para efeufar gaftos que en efta fe pudieran oca* 
fionar.

T R A T A  E N  R A Z O N  DE 1 N S T A V R  ACI ON  
L de Compañía* do Navegación , y Comercio para

Indias t
*

AViendofe manifeftado en efte CóngtefTo por 
los Señores Diputados Generales, una carta 
efcrica , por los Señores Don Nicolás Anto

nio de Gazitua, y Don Antonio de Larrinaga y 
Arceaga , Diputados en que dan parte á fu Señoril 

Tilma. de averfe interpuefto, oficiofamcnte lleva
dos de fu genial zelo , y amor á la conveniencia 
tiniverfal , de efte Muy Noble , y Muy Leal'Seño
río, y utilidad de fus hijos, y naturales^ y al go

bierno, y quietud de fus Pueblos*, los Señores D, 
]ofeph de la Quintana , del Confejo de Camara,y 
indias , Don Antonio dePando y  B*ingas , de el de 
Hacienda , y Don Manuel Ignacio-de-Leaegui, del 

^Tribunal deiaGontaduiia mayóte yÜcU Real ^ua*



ta de'Comerció; y monada, interesándole ton el 
mayor cavalierofo esfuerzo en el acomodamiento 
de la Compañía de Navegación* y Comercio de las 
Americas Elpañolas,y fus incidentes en laqaein¡- 
cluyan los preliminares de la convención , que f$ 
avia de proyectar foBre la Compañía, y los inci
dentes, que de ella penden , y fiendo el principal 
de dios el aveife dado pliego á íu Mageftad( Dio? 
le guarde) á nombre de las Nobles Encartaciones 
fobre el expreíTado punto preliminar, para cuyo 
efedo remitieron los Señores déla mediación, una 
carta > la que ie dirigió con otras que la conducta 

-de los Señores del Govicrno tuvo por convenient 
tes A perfonas de la primera diftincion de las No
bles Encartaciones , haciendo inílancta fobre el lo
gro del contenido de la primera i congregadas las 
Nobles Encartaciones decretaron, como refulca dt 
el poder que el Sindico General de ellas prefentó 
paralas juntas , que. fe eílan celebrando en elle 
Muy Noble Señorío, que tenia yA dado pliego A 
fu Mageftad , para la confecucíon de La Compañii 
por medio de fu conftituy ente, y que las Noble? 
Encartaciones tenían refugio , y renovado el Der 
creto para la folicitud de dicha Compañía , para fi 
folas fin la menor intervención , y parce deefie VE 
-Noble Señorio ,y en medio de que ella relolucion 
tomada en Abellaneda, cerra va enteramente la? 
puertas, Ala continuación de la praftica prevenida 
por los Señores déla mediación, no obflance elSer 
morio anfiofo de poner en exccucion los propiieilo? 
antecedetrtesmedios, que Je dexafien enteramente - 
fatisfecho, y fin el mas tremoto efcrupulo de E* 
puntuai, y adeqnada obfervancia , tocando el uJtif 
mo preguntó* .dos, o tres, veces en efta junta Gene* 
ta l ,  al Señor Sindico apoderado 4e [aa Nobles,En^ 
cartaciones, fi ellas querrían entrar de corformi- 
dad con el Señoril A htceí'inftencE fobre la folkitud
de Compania , A qatre-fpoñdiávafirmandofe en que
por ningún modo las Nobles Encartaciones conven« 
r : dría a



dmiì à una con el Señorío, fino fola*, y con total 
independencia de èl avia de promover el Negocio de 
Compañía > pues la tenían referva da para uno de fus 
Puertos , en cafo de confeguìria 3 en medio de lo 
qual todos los Señores Conftkuyentcs de la junta, 
para dàr nuevas pruebas del fumo aprecio, y reco
nocimiento, que hacen de los Señores de la media
ción gracifsimo al verdadero deffeo , que Sempre 
han mamfeftado, y manifieftan al bien común de ette 
Noble Señorío, y à las utilidades, y ventajas de fus 
individuos, acordaron , fe dèa las mas cxprefsivas 
debidasgracias à dichos Señores de la mediación , y 
fe lesfuplique, tengan à bien continuarla, y folici* 
tar de ia foberana Real Clemencia Compañía de Co
mercio , y Navegación para la América , dexando 
àdìfcrecion de dichos Señores mediadores el Lugar 
de fu dettino con Carga, y Defcarga en la Noble 
Villa de Bilbao, y el de poder dàr parte corrcfpec- 
tiva, y proporcionada à fu acoftumbrada contingen
te en ella,para que lasNóblesEncartacionesla ten
gan , y puedan defeargar la qne afsi por dichos Se
ñores fe les confignare en qualquiera de los Puer
tos de dichas Encartaciones, ò en donde por bien 
tuvieren; y fe aprueban lasdiligencias prafticadas 
en ette particular por los Señorcsdel Govierno Uni* 
vcrfal, à quienesfe dà todo.el poder, y el miímo 
que refide en ette Congreíío General, para que jun
to con los Señores Regidores, y Padresdc Provin
cia executen todo lo que fuere concerniente à los 
ínes expreífados con facultad i los Señores de la me
diación , para que Confieran, traten, y tianfijanlos 
puntos de Compañía J  demài en que, fe^eoncor- 
daten por la entera fatisfaccion que tiene eífte Seño
río del efpecial zelo tön que fiempreíc han emplea^ 
do en honor de él¿
«. ■ 7, ' - ; : t , , ■' * L ’ J
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TRATA EN RAZON DE COMPAníA, T REPRESEN*

tacion , qve fobre ello hl^o l& Noble VtlU de
Bilbao*

Dlxcron los Señores Apoderados de la Noble 
Villa de Bilbao, que tenían Cartas Reales 
Executorias que prohíben la Carga,y Defcar- 

ga defde la Barra de Pomigalete en coda fu Canài, 
hafta el Puerto de la miíroa Villa, por cuyo moti
vo no podían convenir el que la Noble Encartación 
lo hiciefle en el Puerto de Gaiindo,por eftár firua* 
do dentro de la dicha Canài, paca cuyo cafo ha
cían fu contradicción, ofreciendo fin embarco no- 
ticiarlo à lu Conílituyente, por fi confencia en aten
ción à las utilidades que podían refultar, y queen 
lo demás fe conformaba en que alasNobles Encar
taciones fe dieífe (u contingente en la Compañía, 
para que lospucdan cargar, y defeargar en uno de 
fus Puertos, fuera de la Barra, a donde mejor le 
parezca: Y también la Villa de Portugalete refer* 
vó el derecho à falvo para la contradicción, y fe 
aderió, como igualmente intereflada.

JUNTA GENERAL,
DE VEINTE Y CINCO DE JULIO,

de 1744.*

N la Iglefia juradera de Nueftra Seño
ra Santa María de la Antigua de Guer- 
nica à veinte y cinco de ]ulio,de mil fc- 
teciemos y quarenta y quatro, por tef- 
timonio denos los Efcrivanos Secreta

rios aviendofe juntado, y congregado , comolohia 
de coftumbre fusSeñorias, los Señores Don Manuel 
Navariete del Confejo de fu Mageftad, fu Oydot

i en



enla Real Chancillen^ de Valladolid , y Corregi
dor de efte Muy Leal Señorío de Vizcaya¿ Don Aa* 
tonio ] ofeph Saladar de Muñatones, Don joieph 
Nicolás de Allende Salazar y Gortázar i elprimero, 
Diplaxado General de é l , y el fegundo,Regidor de 
Cano , que hace oficio de tai por indífpoficion de 
Don |ofeph Hordoñez de Barrayqua y Azua, Don 
Pedro de Agimre y Olave , y Don Francifco Fer
nando de Lecanda, Síndicos Procuradores Genera
les de efte dicho Señorío, y Cavalleros Efcuderos, 
Procuradores, Poderhavientes délas Ante-lglefias, 
Villas , CiudadEncartaciones, y Merindad de Du- 
rangopara tratar, conferir , refolver,y determinar 
cofas tocantes al férvido de ambas Mageftades,biea 
tiniverfal de efte dicho Señorío, alsi juntos, y con
gregados decretaron lo figuiente.

T R A T A  E N R A Z ON DE GAS TOS  DB C 0  M* 
¡pavía y y fu  inflauración

COnferido largamente en efte Congreflb Ge
neral , en razón de que los gaftos caufados, 
y que Ce caufaren en la folicitud deiaCom-! 

paííia de Navegación , y Comercio paralas Amén- 
cas Efpañolas, de cjuenta , y cargo de quien debe
rla fer, acordaron , y decretaron, que eftos no fean, 
ni fe entiendan de quenta de efte Se ñor i o , con»ar- 
reglo al Decreto hecho, «n igual Congreffo del 
año pallado j de mil fe te-cientos y quarenta.

TRAT A E N  R A Z O N  DE V I S I T A S  DB  R E N -  
Serias,  gaftvs ,  y afrovacioiu

Aviendofe hecho prefente en efta Junta , los 
excefsivos gaftos, que por razón de vifitas 
de Renterías fe han experimentado, fin em

bargo de que por efta caufaeftc Señorío tiene def* 
tinados á los Señores Diputados, Síndicos, y Se
cretarios fus cortefpeílivot reales, y.haa excedida

en



en algunos vientos con muchas y y crecidas canti
dades, y que fe tomaífe el medio mas convenien
te, para que fe reemplazaíTe á la T  heforeriaGcncul^ 
defpues de varias altercaciones, y difputas, fete- 
foivió votaíTen los vocales por fi convenia el reem
plazo , ó fe aprobade la practica, que ha ávido en 
cIIoí y por la mayoría de votos fe dixo aprueban; 
las cantidades, que por razón de gados de viíitas 
de Renterías huvieffen percibido los Señores Dipu
tados, Síndicos, y Secretarios, hada ede dia con
forme á Decretos de juntas Generales, y practica 
que avia en eílo, comp rendiendofe en edaaprova- 
eion losSeñores del pídeme govícrno, ¿excepción 
de quarenca y tres vocales, que votaron que fin 
embargo déla buena fee , con que percivieronlos 
gados perfonales lo reemplacen á laTheíorcría Ge-? 
peral, proporcionadamente,

TRATA EN RAZON DE MODERACION 
de los gdjios para en adelante*

D E refulca del Decreto precedente fus Seño-; 
rías acordaron , que porlas viíitas de Rente
rias , tinta , y papel fe contribuya ala Dipu- 

tacíon , con la cantidad de quatro mil reales de ve* 
Ilon , á razón de mil reales á cada Diputado, y 
á los Síndicos, y Secretarios, a quinientos, y que, 
en cafo de que determinen hacer las vifuas perfo- 
nales, han de falir fus gados de los referidos qua- 
tro mil reales, y que el Cobrante, ó reíiduo de 
ellos, rebaxada la cantidad de los gados fe hande: 
didribuir fueldo a libra, fin diferencia en el recar
go de ellos í  los Señores Diputados, Síndicos, y 
Secretarios*

Que los Señores Diputados, puedan fiempre 
que hallaren por con veniente fubdituir la comifsion 
de las viíitas, etilos Gavallerosque eftuvieíícn pró
ximos* los Lugares de las Renterias, pero por nin
gún cafo ea los vecinos delPueblo donde las hu viede^



Que al Secretario del Señorío’, que fuere J la 
vifita, como por fu oficio le toca fe le ayan de 
contribuir fus dietas, y que eftas han de faiir del 
cumulo de los quatro mil reales, y fin cmbargodc 
ellos falarios de la ocupación , quetuviefle cambien 
fe le deberá contribuir con el contingente delafer- 
vo, que fobraffe fegun vá prevenido,

TRATA EN RAZON DE A V D I E N C I A  DE 
los Señores Diputados Generales, y fubfiftemia

a ella*A tendiendo fus Señorías los graves inconve
nientes > y perjuicios, que fe liguen álosU- 
tigantes, que tienen pendientes las caulas 

en el Tribunal de los Señores Corregidor, y Dipu
tados , á caufa de que ellos fuelen fer foráneos, y 
en ello fe retardan las dependiencias, acordaron 
que fe lleve á pura , y debida execucion, la pro- 
vifion de veinte y nueve de Febrero, de mil qui
nientos y fetenta y feis , en que fe previene , y 
manda, que los ocho dias primeros de cada mes 
afilian los Señores Diputados Generales l  la Au
diencia , y la tengan preciffamente ellos dias para 
« 1  expediente de los negocios de fu Tribunal, y 
evitar los atrafos , gados, y perjuicios que fe le 
ocafiona a las partes: Y mediante el falario cor
to, que fe ella feñalado á los Señores Diputados 
foráneos , fe le* de más cinquenta ducados anua
les, y en el vienio quinientos á cada uno con la 
preciíla obligación de afiílir en los dias expresados 
á la Audiencia arreglado á dichaProvifion Real*

TRATA EN RAZON D E L A  ASS1 STENC1A  
k la Real Congregación de San Ignacio de Loyoía

EN vida de un memorial dado por los Señores 
de la Real Congregación de San Ignacio de 
Loyola, por el que exponen los créditos ín- 

difpenfables empeños, que han contraído para po
ner



ner fíabíhbles las cafas que Compfehende el ficto 
que compró dichaCcngregacion,dirigvdosalalivio, 
y utilidad de los hijos, y originarios de las tres 
Provincias, y debida veneración al Santo Patriarca, 
y que para ¡aportarlos, pide a fu Señoría la limofna3v 
focorro que ha acoftumbrado: y leído el preveni
do Memorial fus Señorías , acordaron , que con la 
mayor brevedad la prcfence Diputación tome pro
videncia de remitir los quinze mil reales ofrecidos 
en virtud de Decreto celebrado en igual Coogref- 
fo , del año de mil fetecicntos y quarentay dos, y 
fe reprefente a aquellos Señores, la impoftbiiidad 
con que fe halla el Señorío al preíerue , de hacer 
nuevo focorro q ue piden.

T R A T A  'EN R A Z ON  DE C V  I AS P ARA JN- 
troducír tabaco por mar para los Naturales de 

efie Senario,

E L Señor Sindico General , hizo prefenne en efte 
CongreíTq las diligencias practicadas, por los 
Señores de la Diputación , en la iolicicud de 

Guias, para introducir por mar tabaco para el con- 
fumo de los Naturales deíle Señorio, las que fus 
Señorías aprueban , y ratifican , y que fe continué 
en ellas por los-Señores de-la Diputación , y fe les 
den las debidas gracias, *

T RAT A E N  RAZON D E L  MODO DE LA
diflribuclon de caudales de la Tbefarerla de 

efle Senario.

ACordaron fu% Señorías , que el Sindico Gene* 
ral, pueda dar libramiento de cien reales fo
jamente y contra el Theforero con la obli

gación de dar quenta de lo que afsi librare en la 
primera Diputación, y:íiendó mayor cantidad 
que la de los cien realesy-no fe paguen fin libra* 
miento-de la Dipntacida V por él Theforero. con

K. aperci-



apercibí mícnt ode que xiofe le paflaran cnquent^ 
de las que diere*

TRATA EN R AZ ON V E  E L E C C I O N E S  DE
nuevo Gov terna*

DEcretaron fus Señorías, que el primer dia 
de ]unta General, fe haga la Elección de 
Señores de nuevo Govierno , y que los Apo

derados de las Ante-Igleíias, Villas, Ciudad, y 
Merindad de Durango , manifieften fus poderes lía 
limitación, y arreglados á la comboeatona,

TRATA EN R AZ ON DE R B A L E S  PROKI- 
fiones , Cartas , Ordenes , y demas Defpachos 

de Ju Magefiad y y Minijiros de fu s  
Tribunales^

A Ssimifmo acordaron , y Decretaron fus Se
ñorías, confirmar, y ratificar, el Decreto 
de Regimiento General, de el dia veinte y 

nueve de Noviembre, del año de mil feteciencos 
yquarenta y dos, que habla con quaiefquieraper- 
fonas. que intenten cooperar , ó pretendan el cum* 
plimiento de los Defpachos, fin que primero fe dé 
ufo , como también á los Efcrivanos qüe en las 
hiniVitorias de Señores Diputados fe efeufaren i  
la entrega de Autos \ y que en fu execucion, y cum
plimiento ningún Efcrivano proceda á la pra&ica 
de Reales Provifiones, Cartas, Ordenes, y demás 
Defpachos de fu Mageftad , y Miníftros de fus Tri
bunales, fin preceder el ufo del Sindico General, 
fegun Fuero fin embargo de ^qualefquiera, parias, 
multas, y apercibimientos que fieles impuíiefie 
por el Señor Corregidor, fu Theniente, ú otra 
quaquiera ^ufticia de el Territorio, de efte( Noble 
Señorío, elqne queda refponfable alas daños, cof
ias, y perjuicios , que tuvielTe el Efcrivano , ó £1? 
crivanos,que obfervaílc el fuero, y efte Depreca,

y



y el Seno* Corregidor protcftò U refolucion de efl 
te* Decreto , por defe¿to/de Jiirifdicdon , y fer con
tra la autoridad de fu Mageftad, y fu Real Servi
cio , y que le le de teftimonio de ette Decreto, y 
fu protetta \ y tos S eñores Síndicos, contraprotef* 
taron por tener jurado la obfervancia de tos Fue
ros, juntamente con codos los demás de ette con- 

^greílb,

TRATA EN RAZON DE CASTIGO DE LADRONES, 
y  fati ¿facción de redi por foguera para gaßos de

fußt eia*

A cordaron fus Señorías, que el Señor Corre*' 
gidor, fu Thenience General, Alcaldes de iaa 
Villas , Ciudad, y demàsde ette Señorío, cada 

uno en fu refpe¿iivodÍflri¿to proceda contra ladro
nes , y mal hechores conforme à Fuero-, yparagaf. 
ios que fe ocafionaren, y afsiftenciaá lospreíosdc 
las cárceles fe contribuya c<?n un real de vellón po® 
cada foguera , como hafta aqui > pero las de las Me- 
rindades de Urive ,Z«>rnoza , Bedia , y Arratia en
treguen al Theforero General, las de las Merinda- 
des de Buttarla, y Marquina en poder de h  perfo- 
na que nombraffe el Theniente General que refide 
en la Villa de Guernica ; los Alcaldes de tas Villas,y 
Ciudad difpongan dei contingente que à ellas corref- 
ponde, y la Merindad de Dnrango,y fus Ante-lglefias 
acudan , y entreguen en poder del Depqficatio que 
feñalaífe por fu Theniente, para que de etta maneta 
fe adel ámenlos negocios de ptefos, y fe focorr.au coa 
mas promptitud fin ci recurfo álaTeforeria General 
de ette Noble Señorío; y los Depofitarios afst nombta* 
dos dèa fus fianzas legas, llanas, y abonadas.

*  *  *  *  *  .

*
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TRAÍA EN RAZON PE VN  MEMORIAL PRESEN* 
tado forVop Pedro de Zabuld*

E N vifta del Memorial de Don Pedro de Zaba- 
la, en que reprefentando , que como Admi- 

° .. niftrador que fa&del feñor Marqués dé Bargas, 
haciendo á efte alcance en fus quencas de A'ariaÉ 
cantidades, fe le eftá ejecutando por el fenor Cor
regidor en virtud de carta orden del Tenor'Don Pe- 
dro Díaz de Mendoza , pata que embargue qualef- 
quiera cíe&os, y bienes que aya de el dicho feño.r 
Marqués, por decir pertenecer al Real Fifco, fin 
averie admitido las apelaciones conforme á Fuero, 
fe ocordó , que el tenor Sindico haga confultaen el 
aflumpto, y confiando fer la pretenfion de dicho 
Zabala arreglada á los Fueros de efte dicho Señd- 
rioy falga á. la'caufa i  nombre > y reprefentacióa 
de él, y haga la defenfa correfpondiente a la inmu
nidad, y abfervan cia de dichos Fueros*

■t

JUNTA GENERAL,
DE VEINTE Y SEIS DE JULIO,

de 174 4 . -

5|gj$0N la Igtefia juradera de Nueftrá Señora
I* A 1 d A í̂ lii A níí rtfrai « ‘fíatela Antigua de Guernica à veinte y feis 
de lulio, de mil feteciéníos y quàrentà

EL* > , 7  7  ■ cyquatro por teítunonio de nos los intra 
eferiptos Efcrivanos Secretarios, áviendofe congre
gado fegun coftumbre en efta íunta General f is  Se* 
norias, los Señores Don Manuel Na varrete del Con
fe jo de fu Mageftad,fu Oydor eh la Real Chanci- 
ileria de Valladolid, y Corregidor de efte M, L. Se - 
ñorio de Vizcaya, Don Antonio ]ofeph Salazar de 
Muñatones, Don Joíeph Nicolás de Allende Sala- 

1 zar



* y Gortázar, Hegtdof de Cano, que hace ofi« 
ció de Diputado General, Don Pedro de Aguirre, y 
Olave, y Don FrancUco Fernando de Lccanda, Siti
a o s  Generales de el, y los Procuradores ,Cavalie« 
iosí F,fcuderos,Poderhavientcs de las Ante-lgUfias, 
Villas , Ciudad , Encartaciones , y Merindad de 
Durango,que van nominadosel primer dia de lazuri
ta, pata tratar, conferir , y refolver cofas tocantes 
al fervicio de ambas Ndageftades , bien , y utili
dad de cfte dicho Señorío , fus Hijos , y Natura
les, efiando afsi generalmente congregados decre- 
ron lo que figue,

TRATA EN RAZON DE LA C ONS V L T A  
hecha por el Sindico General, en cmnplmkmo dtU 

Oríen que fe le confino ayer dia Jobre el 
Memorial presentado por Don 

Tedio deZabala,

EN vida de averfe agentado por el feñor Sin
dico General, que en execucion , y cumpli
miento del Decreto celebrado el día de ayer 

con diferentes Abogados , y eftos fueron de d ifa 
men que fe le debía otr i  Don Pedro de ZabaU, 
y  admitir las Apelaciones conforme á Fuero,  acor
d a r o n  f u s S e n o r i a s  fe o t o r g a d , como por el prefente 
otorgan poder baftance , y  G n  limitación a  d i c h o  
feñof Sindico G e n e r a l ,  p a r a  que fe m u e f t r e  parre, 
y  defienda l a  indemnidad de l o s  Fueros de efteS e 
ñ o r í o ;  y  el Señor Corregidor proteftb, y  dixo ha
ría guardar, cumplir, y executar, los Autos en 
pfta razón proveídos.

41'
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T R a t a  e h  r a z o n  ¿ e  V'Tí  m e u o r i a i ?
prefentado por Don JüAn Antonio de Meseta, y fo~ 

bre gajtos caufados en el PÍeyro que figib 
contra Don ^uan BduptlpA 

de Llz^lde»

PRefentofWn cfte Congreífo General por Don 
Juan Antonio de Mezeta , Vecino de la Villa 
de Guernica , y Ánte-lglefia de Luno , por 

el que reprefenta aver fuplido cantidad de realeo 
en Pleyto que litigó contra Don Juan Bauptifta de 
Lizalde , fobre fu Genealogía, en obfervancia de 
los Fueros de efte dicho Señorío , y que fus Seño- 
rias le abonaífen , ymandaífen pagar de U Tefore- 
ria General , y en fu vifta cometieron la refolucion 
de efte punco á los feñores Don Jofeph Hondones 
de Bamyqua y Azua, y D*Anconio Jofeph Salazac 
de Muñatones, Diputados Generales a ¿cuales de efte 
Noble Seíiorio , Don Jofeph Antonio de Urdaybay* 
D¡pn Ignacio de Villarreal , Conde de Monterron, 
Don Juan Ignacio de Aguirre , y  Don Juan Jofeph 
de Ybayzabal , para que eftos Señores con acuer- 
do de Abogados, de fu fatisfaccion tomen U refo- 
lucion que en conciencia , y Jufticia, hallaren por 
conveniente , y para el efe&o dieron a dichos.Se^ 
ñores todos los poderes de efta Junta , y fe pafíq 
por la refolucion de los Cavalleros nombra
dos en que fe conformaron los Señores Don Juan 
Antonio de Me zeta , y Don Diego de Allende , y 
Don Juan Bauptifta de Aftarloa , Apoderado de la 
Villa de Durango , proteftó la refoluccion de efte 
Decreto , y no le parece perjuicio k fu conftituyen- 
te el repetir las acciones que le correfpondaa etl 
razón de las coilas, que fe le avian rebajado.

* * * * *
\ *  *  *  *

*  *  *
c
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TRATA EN RAZON DE ‘MWíflON DE QVENTAS 
del Señor Theniente General, fobre libros de 

froprios de las Repúblicas*

MAnifcftócn efte Congteíío General, el Se
ñor Theniente, que con el motivo de aver 
hecho vifitas en las Repúblicas de efte Se- 

ñorio, como á fu oficio correfponde de los pro* 
prios, rentas, y arbitrios, que tenian en macha* 
de ellas, no avia encontradoquenta , razón , ni li
tro ,  que devia aVer donde conftaíle dichos proprios", 
rentas, y arbitrios, y la diftribucion de fu produc
to , en notable perjuicio de los Pueblos, y que en 
éftc particular tomaífe fu Señoría providencia} y 
"en fu vifta acordaron , le *déo á dicho Señor The^ 
niente las mas exprefivas gracias por el Chnítia^ 
no zelo, y definterés, con que en efte particular 
lia procedido, y que en adelante continúe en la re- 
vifsion de quentas de libros, fin que por cfto lleve 
otros derechos, que los de diez y feis reales de ve
llón , por codo a fu dtfpoficion, fin que fu Merced, 
Tfcrivano , ni otro Míníftro pueda pretender por 
pretexto alguno otra cofa/y que los Fieles de las 
íetenta, y dos Repúblicas ayan de tener obliga
ción preciífa , á eftar prevenidos de libros ( donde 
no loshuviere) para formar las quentas correfpec- 
tivas: Que dicha revitsion de quentas fe deberá ha
cer una vez en cada Trienio , al principio del año, 
*cn que dicho Señor Theniente tornare poffefsion,o 
en el primero de fu prorrogación , remitiendofele 
a efte fin dichos libros, y en defe&o ferán dichos 
Fieles apremiados á ello, bien encendido, que en los 
demás fe deberá areglar dicho Señor Theniente i  
los Decretos de ]unta Generale, de feifeientos y 
ochenta , fin mezetarfe en las vifitas de dichas 
Ante* Iglefias, pues por lo que percibía de ellas fe 
le fe nal ó el falario de feifeientos ducados de
vellón.

4$
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TRATA EN RAZON DE UN MEMORIAL PRESEN!
tada por Don Manuel de Vlibarrh

LEyoFe en elle Congreflo un Memorial prefen- 
tado por Don Manuel Ulibarri, Vecino de 
la Villa de Bilbao, á cuyo contenido fus Se

ñorías acordaron , que los Señores de la Diputación 
le tengan prefente , y regulado el trabajo deldicho 
TJiibarri por lo correfpondiente á los papeles con
cernientes á efte Señorío manden defpachar libra* 
miento á fu favor de la cantidad que por gratifica
ción pareciere á dichos Señores de la prefente Di
putación > y que por lo tocante á la inftruccion que 
prefentó para la formalidad con que en adelante fe 
debe continuar la obra del Archivo,fe comete á di
chos Señores de la aótual Diputación para fu impoc* 
tante obfervancia.

TRATA EN RAZON DE NOMBRAMIENTO DE CON$ 
faltares perpetuos de efte Muy Leal Senario de

Vi'Zf&yA*

DIófe en ella Junta Memorial por el Licencia* 
do Don Pedro de Foncecha Salazar con la 
reverente fuplica de que fe leexoneraHe de 

el empleo de Cartero en que avia férvido al Seño
río en el dífeurfo de veinte y cinco años continuar, 
y que por ocupación de honor, de lucro, ó de gra
vamen fe encargue á otro? cuya pretenfion no fue 
admitida por la junta, antes bien por toda ella fe 
acordó , y decretó hacer nombramiento de Conful- 
totes perpetuos en los Licenciados Don Pedro de 
Fontecha Salazar, y Don Roque jofeph de Bórica, 
cometiendo la afsignacion de fu falario á los Seño
res de la Diputación del futuro Govierno,y los fe- 
ñores Don jofeph Hordoñez de Barrayqua y Azua, 
Don Antonio jofeph Salazar de Muñatones, Dipu
tados aétuales, Don Domingo del Barco, y Don 
Juan Jofeph de Larragoyti, y que para arreglarle

tengan



■ - : . ' . 4#tengan prefeñtes las qiientas de los cinco Vienias
próximos pafiados, entendiendofe , que por dicho 
faiario ayan de fufar codo el trabajo deldefpacho 
de provifsiones , y todas, y qüalcfqinera coníulus, 
reprefentaciones j y demás concerniente al Señorío, 
con inclufion de la cartería, refervandofe el nom
bramiento de tales Coofultores perpetuos, ¿> de ca
da uno de ellos para la junta General, en cafo que 
cualquiera de ellos faltaíTe por muerte, aufencia, 
enfermedad avicual,h otro impedimento que le im* 
pofsibilite el cumplimiento de fu obligación, guar- 
dandofe fiemprc la forma ordinaria en el orden de 
votar dichos empleos, y oficios $ bien encendido, 
que efte Noble Señorío aya de fer reíponfable ato* 
dos los daños, y perjuicios que puedan padecer,y 
experimentar dichos Confultores, para que eftosen 
fus diótamenes procedan con cpda libertad, y. que. 
para observancia de todo fe impetre Confirmación 
Real. ,

TRATA EN RAZON DE EL MEMORIAL. PRESEN^ 
tado for U Noble Villa de Bilbao.

SE aprueba el Decreto Celebrado en igual Con- 
greífo de el dia veinte y dos de lulio , de mil 
íetecientos y quarenta, y fe folickedefu Ma-* 

geftad la confirmación á expenfas, y folicitud de la 
Villa de Bilbao, fegun , y en la forma, y con las 
circunftancias que fe expreífan en dicho Memorial, 
que fu thenor es el figuicnte»

M, N, y M, L. Señorio de Vizcaya : lllmo.Señor: 
Don juan jofeph de Ybayzabal , y Don jofeph Al
varez de Mafcarua, Apoderados de la Muy Noble 
Villa de Bilbao , en fu nombre, dicen, que en efpe- 
cial Decreto de junta General de veinte y dos de ju
lio, año de quarenta - eftablecio V. I, muy oporcu- 
nasreglas para la forma de hacer las Filiacionesde 
los que vienen á avecindarfe, © á folo vivir, y mo
rar en algunos de los Pueblos de V,i. afsicftrange«

M ros,



ros* como renÍcofas,y efpecialmehtc en el capitu
lo fextQ fe da por ademado,que losquc juftificaren 
nobleza de fangre fofamente, pueden habilitados 
para morar , fin entrar al goze de los oficios,y ho
nores, y pudiera dudarfe, fi ellos, y los eíltao- 
geros, que fe avecindaren , han de gozar de todas 
las demás Excempciones, Libertades , y Franque
zas , que fon debidas á los originarios, y vecinos, 
ó (i han de contribuir con todo aquello que con- 
tribayenlos que no lo han dado fus informaciones 
genealógicas, y fiendo conforme a el juílificado in- 
rento de V. I que afsi, como los eftrangeros no go
zan oficios, y honores, por la mifma razón no de-* 
ban fer habidos por excemptos, ni franqueadosde 
las contribuciones á queeftán fugetos los forafte- 
ros: Piden, y fuplican reverentemente á V. L fe fir- 
va declararlo afsi, y, mandar fe hagan lasdigencias 
neceífariaSjpara obtener íu Real Confirmación del 
citado capitulo fexto,para evitar dudas, y pieytos* 
en que recibirán merced , &c. Don Juan Jofeph 
de YbayZabal: Don Jofeph Alvarez y Mafcarua.

TK^rA EN RAZON DE VN MEMORIAL DE LA 
Merindad de Duramo»■o

PRfentbfe un Memorial por los Apoderados de 
la Noble Merindad de Durango por el que pi
den fe guarde , y cumpla una Real Executo- 

ria , que el dia ocho de Julio del ano de mil qui
nientos y fetenta y dosganó dicha Merindad en con
tradictorio Juicio en Tazón de que competía á fu 
Theniente la primera inftaweias, y que por quanto 
experimentaban fus Vecinos fe les facaba de fu do
micilio , dieífe fu Señoría poder al Sindico General, 
para que á coila común falga , y defienda dicha 
Carta executoria: y por quanto la referida Merin
dad le compone de onze Ante-lglefias, y que para 
todas fe defpacha (ola una Combocatoria, y á to
das las demás del diftrito de fu Señoría para cada

una,



una , una Corobocatoría, fe praftique en adelante, 
¿efpachaodo onze Corobocatorias; y en fu vifta acor
r e n  , que dicha Merinda'd ufe de fu derecho,, co
mo bien vsfto le fuete,y que en quaoto á Cotnbocato* 
r i a s  fe ouatde,y obfei ve la.cgftutnbre que ha havido,

TRATA EN RAZON DE V N  MEMORIAL DE DON 
f  o achin Ignacio de Barrenechea,

Viendo hecho prefentc en la junta el feñor 
Don Antonio [ofcph Salazar de Muñarones, 
Diputado General de efte Señorío , no falo- 

el amor, y zelo c¡ue en el tiempo -de fu correfpon- 
dencia avía experimentado en Don Joachin Ignacio 
de Barrenecha con total aplicación, y defvelo á Iqs ex 
pedicntes de fu cargo # lino cambien las ultimas no
ticias que le ha comunicado con Fecha de! dia veinte 
del prefente mes de Julio de aver podido facilitar pa
peles may importantes de efte Señorioen afíumpto 
que por aora con venia no propalarfeje acordo uni
formemente , no haver lugar al aumento que pre
tende de fu (alario; pero, quequando feobtenga, 
y remita lo que ofrece dicho Don Joachin fe le re- 
compenfe por los Señores déla Diputación lo que 
proporcionadamente pareciere con informe de dichp 
fe ñor Don Antonio Jofeph por via de gratificación, 
en atención á lo extraordinario de fu trabajo, y lo
gro de lo que tanto conduce al Señorío, como fe re- 
prefenta > y afsimifmo fe den gracias al nominado 
Don Joachin Ignacio por fus acoftumbrados efme- 
rosen el cumplimiento de fu agencia.

TRATA EN RAZONOS CONSVLTASDS SENTENCIAS 
de Us fu f  idas Ordinarias en caufas criminales, y aeras 

que Van en apelación con dos ¡encen tar conformes ¿ U 
Real Chancillerla*

la propoGcion que en efte affumpto hizo el 
fenor Corregidor, fe acordó, que por eftos, 
y otros femejantes cafos fe reconozca, fl ay 

algún documento <jue prevenga la regla que debe
 ̂ obfec



cbférvar en tales confultas de apelaciones" y con 
vifta de los Señores de la Diputación refuelvan lo 
qfie tuvieren por mas conveniente al breve expe
diente de los negocios, confuítado los medios pa
ra la folicitud de Real aprobación.

TRATA £N RAZON DEL MEMORIAL DE LA VILLA
de Hondarroa.

LEidofe en efte CongrefTo un Memorial de la 
Villa de Hondarroa, y fus Señorías enterados 
de fu contenido, acordaron , que á cofia , y 

expenfas de eñe Señorío arreglado á la carta de unión 
fe haga la defenfa correfpondiente por qualquiera 
délos feñores Síndicos en el pleyto con la Univcrfi- 
dad', y Cafa de Contratación de la Villa de Bilbao 
fotre competencia de juridiccion i y para ello fe da 
poder, y ordena qualquiera de dichos feñores Sin; 
dicosGenerales paraquela otorgue.

T&ATA EN RAZON DE OTRO MEMORIAL DE LA 
Ante*¡glej¡a deBaracaido.

PRefentofe un Memorial en efte Congrefío poc 
la Ante-lglefia de Baracaldo en que hace re
lación , que los Vecinos del Valle de Sonlor- 

foílro con intento de impedirles el beneficio de las 
Vene ras que tiene en aquel Territorio de dicha Ante* 
Iglefia , y la libre difpoftcion de la vena que de días 
facan , han procurado ? y procuran embargarles las 
cavalierias, y decretar contra ellos Autosde llama
miento, y prifiones,con el fin deque abandonen las 
que le correfponde en poffefsÍon,y propiedad,loque 
es muy perjudicial a los Vecinos de dicha Ante -Igle
fia, por no poder fer reconvenidos, ni procesados 
ante la ^ufticia de dichos tres Concejos, fino ante 
la de fu d omicilio , y que eftá refuelta deducir en 
Juicio dicha Ante-lglefiacontra los Vecinos de di
chos tres Concejos^* que para elefeíto etfeñor Sindt*

co
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co General falga Hacaufa, y otras razones que ex- 
preña dicho "Memorial, y en fu viña acordaron^que 
les Señores del Goviern.o confulcen el punto,y;re- 
faltando de los dictámenes fer de Fuero, fe otorgue 
-poder en favor de dicho féñor Sindico de elle Señorío.

*£N RAZON DE OTRO MEMORIAL DE DON PEDRO 
: Antonio de Araña , en que pide [elevante una m dta> y ■

apercibimiento.

E N villa del Memorial prefentado por Don Pe
dro Antonio de Arana , acordaron fus Seño- 

, ria , fe le levante la multa, y apercibimien
to,que fe le impufo'en Regimiento Celebrado en 
veinte y ocho dé Noviembre del año pallado, de 
juii fetecientos y quarneta,

EN RAZON DE OTRO MEMORIAL, PRESENTADO 
* por Domingo de S$mo

L Eydo un memorial de Domingo de Sauto, 
Theforrero que fue de efte Señorío, en que 
reprefenta, que en las quentasque dio de fu 

cargo fe le avian hecho algunas rebaxas por los 
feñores Capitulares, Contadores, y que en igual 
Congreífo fe le avian mandado abonar, y que fe 
le diefle la diala acoftumbrada; en cuya viña fus 
Señorías Decretaron fe guarde el Decreto hecho, 
en vfta razón en igual Congreffo , del año de mil 
fetecientos y quarenta y dos, y por las prctenfio- 
nes que introduce enquanto al abono de quentas, 
y lo adicionado ocurra al nuevo Govierno,á quien fé 
confieren las facultades de ella junta para el efe¿fcó.¡

EN RAZON DE REFISION DE CAMINOS.A cordaron fus Señorías, que la compoficion," 
y revifiion de caminos fe haga en Verano, 
y que fe cometa á los Cavalleros, Vecinos, 

de las Ante-lglefias para ahorrar de gaftos,y que en 
dicha revifsion fe tengan prefences los caminos 
feales , y no otros, N TRA-



Mem 9* 
rial,
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rial.

£N KJMJSf D£ r o í  MEMORLiLEy 0 #
jofepb de ZabaraiìJ , y d  ojmeflùpor los EfcnVanos9

L Eyetonfe en efte CongreíTo General dos Me
moriales el uno por parte de jofeph de Za- 
b'arain /por el que pide fe ledè ufo al Titu

lo de EfcrivanoReal-, quexíene obtenido, y no fole 
ponga, eftorvo , ni embarazo en el exercìcìodc tal 
en eíle Noble Seno rio , y el otro pòr patte de los 
Efcrivanos , Vecinos de la Villa de Bilbao, contra* 
deciendo da pretenfion del expreffado Zabar&in, 
que fon del thenor figúrente*

M* N* ,y M. E, Señorío de Vizcaya i limo. Señor, 
Jofeph de Zabarain , con la devida atención dize, 
ha obtenido Real Titulo , y merced de Efcrivano de 
los Reynos , y Señoríos de fu Mageftad , y por eftat 
afsiftido de las qualidades de Natural, y Vecina) de U 
NvVilla de Bilbao , y Originario de efte Muy Noble, 
y Muy Leal Señorío, por fer mecoporlinea Paterna 
de jofeph de Zabatain , y que aunque Orixinario 
de la Muy Noble , y Muy Leal Provincia de Gui
púzcoa , cafó , y fe avecindó enei Valle de Orozco^, 
que por Real Execuxoria efta declarado fe r , y qué 
es de efte Señorío , por cuyarazon,y aver vivido, y 
morado allí defde que contraxo Matrimonio, hafta 
que falleció, adquirió naturaleza, y los requifitos 
prevenidos por la Ley del Fuero, para poderexer- 
cer fu oficio en todo el Territorio de V.Lcomolo 
acredita la información genealogica, t^ue Domingo 
de Zabatain , fu Padre , dio ante los feñores Corre* 
gidor, y Diputados Generales, y para que no fe le 
ponga impedimento, pide , y fuplica huínilmente 
à V.Lfefirva concederle graciofamente fu permif- 
fo , para que pueda ufar, y eXercer libreménte di
cho oficio, en que recibirá la merced que fe prome- 
te de las piedadesde V.I. 8cc, Jofeph de Zabarain.

M- N. y M* Leal Señorío de Vizcaya: limo.Señora 
con la mas atenta veneración, y rendimiento, los

fupli- t



fupKcíótes \ éft éfte muy Hünrtitde, yMeBiJo Vlemó- 
rial , reprefentan á V. L és llegado á fu noticia fe 
intenta por |ofeph de Zabarain , fe 1c admita áí 
ufo , y ejercicio Je Efcrifano Real ’ ea cfté 
Muy^Noble j y fiempre Leal Señorío , fin concur¿* 
tir énr él , habl&tvdo en propia defenflV, y fin ofen¿ 
derle , ntanimo'de agraviarle lascircuaftancias,^ 
reauifitos precifTos de el Fuero k y de los buenos 
Ufós > Cófturobres , Acuerdos , y : Decretó« , de 
V, L P or tanto , y hablando con el refpeéto , y 
veneración mas profunda , feria tal exerttplar eti 
grave perjuicio f  y ópofsifion de lo ífeféndo’*, y de 
ios fuplicantes , y de mas hijos lexitimos, y oiiiirv- 
dos de V. i. fuplícan cbn'todá hunVildad, y.efpe- 
ran de fu gran juftificactoá , y acierto, fe digne^ 
no fofamente défeftimar eí dicho ifcitento-, ly pre- 
teníion de dicho Jofcph de Zabáraln , fino tana- 
tai e rí - rila ti A a t ¿ otf fig u te n t e m en te el q u e a n in g u n q 
fe le admita al dicho oficio , y el exercício dé Ef- 
crivano en efte limo. Solar , no concurriendo en él* 
ni probando en debida forma lasdichascircunftan* 
cias de el Fuero , buenos Ufos, y Coílumbres 4c 
V. L y fus judos Acuerdos , y Decretos , de que 
qualquier pretendiente para eilo fea Vizcaynp d$
Padre ,y  Abuelo, y lo dertiás que fe requiere, 
en que á más de fer Judicia , lo efperan afsi, y fe 
mande darles Teftimonio de ello , y corteimente 
hazen la opoficion que fea mas en forma contra 
la dicha preteníion de dicho Zabarain. &c. Ma
nuel de Lorra : Nicolás Antonio de Ubilla: Anto
nio de EÍorriaga : Mathias de Oca : Juan Bencura 
de Urico y Valle : jofcph de Aranzazügoytía: j o 
fcph de Legorburu : Juan Baupcifta de Gangoyti:
Juan Antonio de Aranguren.

V en fu vida fus Señorías acordaron , que uno, Btcrettí 
y otro fe lleve anuevo Goviérno , para fudecifion, 
areglandofe al capitulo oéfcavo de la unión , y al 
Fuero de éftc Noble Señorío , en fu razón , y te- 
hiendo prefentc lo expirefto por elfeñor ThenienctJ

Gene-
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General en orden a l o conveniente > que feria 
feñalarfc numero fixo de Efcrivanos para en ade
lante , á excepción de los que hizieren confiar eftár 
examinados , y de jofeph de Barandica > JuanBaup- 
tifta de Landefa, y Franeifco Anconiode Elorrieta, 
que fe hallan próximos pretendientes , por reprc- 
fentacion que hiñeron á la Junta, v

EN RAZON PE NOMBRAMIENTO DE THTESORERO 
* . General*

' 1 - ~ 1 .  ̂ , íA Provaron fus Señorías el nombramiento de 
Theforero General,hecho en Luysde Abaun- 
za,Vccino de laVilla de Bilbao, y que en quatv- 

to a fu arregio fe obferve el hecho por Decréto, 
delaño paíTado, de mil fetecientos y treinta y feis, 
y noconformandofe en ello , háganlos Señoresdcl 
Govierno nuevo nombramiento en los términos re
feridos.

EN RAZON DE GRACIAS.

DEcretaron fus Señorías, fe den las debidas 
gracias á los feñores Diputados, primeros, y 
fegundos, como á los feñores Síndicos Don 

jVgufHn de Vidolofa, Don Pedro de Aguirre y Ola
ve, y Don Franeifco Fernando de Lecanda,fegundo 
a dicho D Aguftin , por el buen zelo, y a<5Üvidad con 
que han procedido en fus correfpe&iYOs empleos.

TRATA EN RAZON DE VN  MEMORIAL DE DON
Jefe¡>h de$ixon de Vrenay Agente de U Real Chancillen^

de V a liado lid*

E N atención a fer defeendiente de efte Noble 
Señorío, y lo mucho que fe ha efmerado en 
la defenfade losFuerosde él Don]ofeph ]Íxoa 

de Ureña fe admítela propoíicion deíervirde Agen* 
te fin falano alguno, y fe le nombra por cal para

atufen-



aufencías, enftirmedádes, ü otro impedí m ente de los 
que efteSeñoñó tiene en laRealCharicillém deValla- 
doiidj y defdeiuego.fe le concede la futura de Agete;

EN RAZON DE OTEOS VARIOS MEMORIALES 
. ' entregados en efiajtont a*

ACordáron fus Señorías, que los Memorialesca.» 
tregados en eíla Junta General por díverfas 
p e r fo n a s , y O o na un í d ad e s, que. par are fol ver 

en razón de fus contenidos, y precenííones que in
troducen , fe remitan ¿nuevo Govierno* ;

TRATA EN RAZON DE ELECCION DE SEnORESmt
nuevo Gobierno, ;

R Efpe&o de aver dado fin i  los puntos deeftás 
Juntas Generales, fe acordó , y decretó , él 
que fe paífe á la Elecion de los Señores del 

nuevo Govierno, y Oficíales deefteNobU Señorío 
para el Vienio prosimo venidero conforme á Us E je 
cutorias, Eftatutos, hunos Ufos, Coftumbre de fu 
razón , y con efe¿to para lo referido uno de nos los 
dichos Secretarios llamó por fu orden á las Repúbli
cas, Villas, y Ciudad,y LugaresOñacinos,com figueJ

PARCIALIDAD
D E O Ñ A C I N O S .

TV/T Undaca. *  Deudo.
Axpede Bufturia, Lezania,’

F°rua. Sondica.
Luno* Luxua,
Ugarte deMuxica. Herandío*\
Livauo de Arrieta. ĝ jg Lexona.
yfpafter. ^  Guecho.

Q Bc^



:? 4
Bedarona;
‘Morclaga# v ^
Navarniz.
Goizabutuaga#
Mendcxa.
Zenarruza.
Xenrteln.

< Ybarrüri.
■ Gorocica. ■ 
^Bafigo deBaquio. 
Morga.
Fica.
Frnniz.

.Mcna-ca.
Mendata, 

rVilla de Betmeo* 
Villa de Bilbao. 
Villa de Lequeytio. 

i milla de Plafencia*

Be rangó.n : i 
Sópeí ana*
Urduliz.
Barrica.
Gorliz ;
Lemoniz.'
Gatíca.
Lauquioiz.
Maruri
Villa de Portugalete; 
Villa deRígoytia.
Villa de Hermua.
ViMa de Guerricaiz. 
Atite^lglefia deAbadia- 
noMerindaddeÜurago. 
Ante-Igleíla de Berríz, 
de laMerind.deDurado 
Ante tgléfia deMallavia 
de laMerind.deDurágo

Y hecho el dicho llamamiento, fe dio i  cada 
Uno de los Señores Pofderhavientes de dichas Re- 

-publicas, y Lugares una boleta de plata, y una 
cedulilla efcripta en ella el nombre de fu Repúbli
ca , para ponerla en dicha boleta , y buelto aliam ar 
por el mifmo orden , y acudido á cada uno con ti 
cántaro de plata, deftinado para ello , echaron en 
él las dichas boletas , diciendo eítar encerrada en 
cada una fu cedulilla, y cubierto el cántaro con fu 
tapa, fe le, dieron repetidas bueltas para que fe 
mezeiaflen las boletas, y luego de mandato de lu 
Señoría , el Señor Corregidor fe quitó lá, cubierta 
al cántaro, "y un Niño, que fue llamado, metió la 
mano , y faca de él una de dichas boletas, y fe en
tregó á dicho Señor Corregidor, y a viéndola a vier
to decía enla ccdulilla, que encetrává: Villa de Bil
bao , y Leyda, en alca voz fe.entregó d fq$ Apo
derados, y de lamifma fuerte eldicho í t̂iño, facó

déf*



defpUes otra boleta de ditho estim o,y  dadad Sev 
ñor Corregidor, Te abrió , y tkcia enTu cedulilU: 
Livanó de Arriera; y publicada cambien fe entrego 
a fu Apoderado v y incontinenti boUib á Tacar di* 
cho Niño tercera bole ta de dkho Caamo , y puef- 
ta en mano de 'dicho Señor Corregidor, y abierta 
la cedulillaque tenía deturo>decia : Yfpafter; y Ley- 
da , y publicada fe entrego a fu Poderhaviénte, y 
en dicha conformidad falieron por electoras dedÍ4  
cha Parcialidad Oñacina, las Repúblicas figuiettteS;

i Villa de Bilbao,
x Ante-ígleíia de Li vano de Arríete
3  Antedgltfia de Yfpafter.

Y defpues de lo referido fe pafsó á llamar, y 
llame!) cambien por fu orden para la dicha Elección 
alas Repúblicas , Villas, y Lügaires Chmboynos,en 
lamifma forma que á los Oñaciftos, Comofe ligue.

-Y* - n S i - rín

PARCIALIDAD
g a m b o i n a .

"pEdernafes*
■*" Arrazua, 
Cortezubi.
Amoroto.
Bcrriacua-
Arbacegui-
S.AndreádeEcheverrJa*
Amorovíeta.
Echano.
Abandó,
S.Efteváde Echevarri. 
Galdacano» -

*

&¡3

&&

.8*3-

■ ÜHS
m
*

Santo Thomás de Ola-;
varrieta*

UbideA.
Muiueta,
Axanguiz*
Nachitua,
Baracaldo#
Begoña.
Herandio,
Derio. • *
Villa de Durángo. 
Ciudad de Uí duna."

' Le? .



Lcmon^/ > 
Arrigornagai Zamudio. 
Arrancndiaga.
Ante- Iglefia de Muü 

, guia.
G amiz,
Yurte,
-Aranzazu. 
.Ybarranguelua. 
Gauteguis de Artea

g3-
Cadillo de Elexavey 

tia. .
Ceanufi.
Dima.

Villa de Marquida.'
Villa de Balmaíeda* 

&& Villa-de Hoodarroa, 
Villa de Elórrio.

- Villa de Villaro.
Villa de Munguia.

g$}jg Villa de Miravalles. 
Villa de Ochandiano, 
Villa deLarrabezua, 
Villa de Guernica.

- Villa deLaneftofa, 
Ante-íglelia de Mafias

- Tia br indad  de
m • Dura"g ° ;  ,
g$jg Ancelglefia deGarayde 
í̂ ( la Meiind. de Durago.

Y cada unodelos Apoderadosde dichasAnte*ígle- 
íí as , y, Lugares llamados , por efta Parcialidad, 
Gamboy na , fe entregó en la mane ra que á los Oña- 
cinos fu boleta con la ccdulilla efcrica con fu refpec- 
ti vo nombre, y buelto á llamar también por fu orden 
á las que van nominadas, y acudido á recoger con 
el cántaro de plata , echaron en el los Poderhavien- 
tes, diciendo eftár encerrado en el fu ceduliila, y cer
rado dicho cántaro con fu cubierta, y dadoles las 
bueltas , para que fe mezcla fíen , fe abrió*, quitan
do dicha cubierta de mandato de dicho feñor Cor
regidor, y facó el dicho Niño una boleta, y puefta en 
manos de fu Señoría , y abíerra , halló decía fu Ce* 
duiilia: Zamudio: y publicado en alta voz, fe en
tregó á fu Poderhabiente i y luego facóotra bole
ta dicho Niño, y dado á dicho feñor Corregidor, 
abiettadeda la cédula que encerraba: Villa de Mar- 
quina : y también publicado, fe entrególa cédula a 
fu Podehaviente: y luego defpues el dicho Niño fa
có otra boleta , y entregada á fu Señoría , dicho fe- 
ñor Corregidor^ abierta halló decia la cédula; Amo- 
roto 5 y publicada también,fe entrególa cédula á fu

Po-



PoJeríftaí y en e.fta conformidad (alieronpor Elec
toras de ladichi Parcialidad Gamboyria Us que f$
liguen* -  . , ( _  r íi  ̂ ./>■  - . ..: - ve

. n j An té Tglefiadé Zattiudio* ;¿
2 Villa de Mkrqlulna; '  ̂ *

; j  Ante-lgléíu de Amorato.

f Y conclüido el dichofortco de Elcítorás de am* 
tas Parcialidades, fe dio pór,fenecida Ja JuntajCuf* 
pendiendo la eUccíon, y Corteo de Señores deÍGo- 
vie roo para elfuturp Vienió f  y los Señbresdela Dl-y 
pütacion afsigharon para ello efta mifma ígleftade 
Naeftra Señora Santa Maria la Antigua de Guerni
ca con los Poderhabientes, y repreíerttacion de las 
Repúblicas Electoras dcfpués de las tres de la tar
de deeíledia, de todoloTJual nos los dichos Efcri- 
vános Secretarios damos fée> y a viendo acudido á 
la citada horados Poderiftasde las Repúblicas Ele&o- 
ras, y fueron llamados por fu orden en concurren^ 
cia delosSeñores de la Diputación , y áfsiftenciáde 
nos los Efcrivanos Secretarios en la forma figuiente*

O N A C I N O S .

D E la Villa de Bilbao, los fefiores Don JaatS 
Jofeph de Ybayzabal, y Don jofeph de tiU  
varez y Mafcann, fus Regidores Capitulares 

Poderhavientes, y D. jofeph Antonio de Vitoria 
fu fofticuto* ‘

De la Ante*lglefia deLivanode Arrieta , losfeñorcst 
Jofeph deMonafterio, yjofephde Qleaga, fus 
Fieles* ,

Déla Ante-Iglefia de Yfpafter, los Tenores Don J o - f 
feph de Guizaburuaga, pon Juan Antonio dé 
Meseta, y. Don Joachin Antonio de EandechQ 
por foftitucion de fus Fieles*

S *3A»á
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G A M B O Y N O S n

D Ela lô s feñores D.
] u a u j c f o p h r a g o y c i , y
Don farcin á.c ^ufanaga , .por; fofticucion 

de los Fieles de tila, ' '
De la Villa Ips fepore? D* Brupo-Ma-
\ ‘" fia de Übilla , fu Apoderado , y D. jofeph Ani 

tonio de Urdaybái , y Don luán Mathiasdc Ur*ir , . * • • - n >r t Y) i' • • • ' ■ • J ‘ ■ ■ '■ '■qutzu por lu íoluc.ucion. , é _
De la Ante- Iglefia de Amqrotodos feñores D.ígnaciq 

de Villa t re a l, Conde de Monterron, D. Domin- 
go del Barco , y tí. Diego de Allende Salazar,por 
foftituciofi de el Fiel de ella.

Quienes con fus Señorías los Señores 3e Govier* 
rio entraronen dicha Igltfia , y aviendo cerrado las 
puertas deelJa, juraron Cobre los fantos Evangelios 
eq toda fortna.hacer la Elección bien , y fielmente 
in perfpnas idóneas, y capaces que celen r y miren á i 
férvido de ambas ívfageftades Divina y y Humana, 
y bien común de eftc Nobiliftimo Señorío, guarda,y 
ohfeivaocia defu^F^er^ybibcrradeSjboenos Ufos, 
y CofturobreSjComopreyienen fus Ordenanzas Rea
les j y tJeduUs Ejecutorias , fio que para lo contra- 
rio les mueva pafsion yincerés, ni otra cofa , fino 
que en todo han de obrar, fegun Dios , y fus con- 
ciencias les. didare, en lo que fe dio principio á la 
Elección Onacina, y fe hizo eñ la manera figúrente.

*  *  ' *  '■ * *  >f- "* Jf *  *
>b *  * * Jf 4f. *  Jf. *

f  ' * *  *  +  *
X• *  *

J J ¿ *  *
‘ > '  ''
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ELECCION  DE L A  P A R C I A L I D A D
í Oíiacitiá;'

LOS dichos fe ñores Podcrhavíerités de la Villa 
4e Bilbsq eHgieroí>, y ppíobraranl ¿Líos feño- 
rcs Don Antonio juÜan de Oruetayy.Don ]o- 

feph Ignacio de Azurdui para feñores Diputados 
Generalas de efteNeblé íeáorio, . ..

Los dichos feñores Ppderhavicnc.es; de U Ante* 
Igiefia de Livano de ArriecaJ Don Antonio Julian-de 
prueta, y Don P?dro de OtiveSaUzat* ■

Los reáofes Poderiftas deja Ante-Iglefia de'Y'fJ 
pafter a jos fenpres Don Pedro de Orive Saiazar, y 
pon ] o feph Ignacio de Azurdui.

Los que fueron admitidas fin contradicción , y 
ef<;rivie?on fus notnbfes, y apellidos en fendos 

palillos , y fe entregaron a dichos Poderiftas refpeo 
^iva^cnte con fus.bolecas ¿le plata, y encerradascq 
$l!as dichas ccdqUUas fe Hamo por fu orden > y fe 
echaron en pl captaro , y cerrado efte, fe le dieron 
varias buelcas, y defeubiérfo fue focada una boleta 

.por un Niño de cierna edad, y dada al dicho feñor 
Q orxegidor,y abierca'ft halio ,-deciá en la cedulillaD. 
Antonio Julián de Qfucta^quien quedbeligido por 
tal Diputado General Qñacino primero para el pro* 
jeimo Vienio > y fabada pera boleca del dicho cántaro 
por el referido Niño, y entregado i  dicho feñor Cor
regidor, y abierta ên l£ ceduliLla que encerraba decía 
Don Pedro de Griye Solazar , quien afsibieñ quedi 
eligido por Diputado General legundo de dicho fe- 
ñor Don Antonio fulian de Orueta , y de conformi
dad los feñores Electores nombraron por Regidores 
eleítosOñacinós á los fenores Don ]oachin de Gui* 
nea,  Don Nicolás de Zebericha, DonAthanalio de 
Calíanos, y DouSeba(tiau deLoyzaga , los que fue* 
ron declarados por tales, y para completar lo.sTets
que tocan a dipba Parcialidad Gñacina, feeligieroa, 
y nombraron, es á faber« Pot
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Fot la Villa de Bilbao, £Don]ofephMaftuelde VÍ-í 

Uarreal ,  y  D o n  Joachio dcSaiachaga. ^
Por la dicha Ante-íglefiadeLiyano de Arrisca Don 

Antonio de Julue y Santacoloma, y D. Manuel 
’ Fráncifco de Vial y Hondarra*

Pór la Ante-Ig!efÍa de Yfpaftcr, Don*Joíeph Amo.'
nio deEabayen y Zugafti, y Don Juan Ventura
de Arechaga.

£. r i ' L
Y fiendo admitidos,y efcriptosenfeiscedulillas 

entregadas á los Electores con fus boletas,y echa
das eftas en el cantaro, y puefto con fu cubierta, fe le 
dió diferentes bueltas, para que fe mezclaííen, y 
quitadole la cubierta, facódicho Niño una boleta, 
y entregada al feñor Corregidor, abierta, fe halló 
decía en la cedulillaquc dentro eftaba: Don Ftancif* 
co Manuel de Vial y Hondarra r y facada otra bole
ca, y ejecutada lómiftno * fe halló decía: D.Jofeph 
Antoniode Lábayeri y Zugafti/, y ambos quedaron 
portales Regidores, juntos con dichosquatroelec
tos, y continuando en la Elección /nombraron , y 
forreáronlos dichos tenores Electores para feñoreS 
Síndicos Oñacinos/á faber.

Por la Villa de Bilbao Don Manuel de Sobinas, f  
Don Juan Manuel de Uriartc.

Por la Anre*Iglefia de Livano de Arrieta, Don 
Fráncifco Gómez de la Torre. Don Antonio 

’ Ventura de Oteyza*
Por la Ante-lglefu de Yfpafter Don Juan Manuel 

deUriarte, y Don Juan Baptifta Alvarez y Maf- 
carua*

Y admitidos, y eferipeos fe entregaron las cc- 
dulillas con fus boletas , á dichos Señores Poderha- 
vientes , y encerradas en ellas , fe echaron en el 
cántaro ,y  rebuelto elle como antes , facó el dicho 
Niño , una boleta , y entregada á dicho Señor Cor
regidor , abierta fe bailo eferito en laceduliila el

aom*
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nombre ; y apellido"de Dcin Juan Báuptifla de AL- 
vartz , y Máfcarua , quien fue admitido por tal Sin- 
tHco primero Oñacino , y Tacada fecunda boleca, 
dezia Tu ceduUllaDon juan Manuel de Utiarte, que 
también fue declarado por fegundo Sindico, de dicha 
Parcialidad f y fe pafsó ala elección de fefioresSe
cretarios Oñacinos , y fueron eligidos por tales, los 
líguientes.
Por la Villa de Bilbao : Bernavé de Oleaga , y Jo*: 

feph de Elorriaga. - - ;
Por 1 a Ante-Iglefia de Livano de Arriera , Bernave 

de Oleaga , y ]ofeph de Aranzazugoytia.
Por la Ante-lglefia de Yfpafter , Bernavéde Oíea- 
ga , y Antonio de Zarragoycia: Y avíendo (Ido ad-> 
rnitidoá , fe eícrivieton en feis cedulillas , y con-- 
otras tantas boletas y fe entregaron á dichos Ele£to- 
res , y aviendolas encerrado, las. echaron en dicho 1 
cántaro ,y  rebuelcas, para que fe mezclaflen, Taco ' 
t\ dicho Niño , una boleta , y entregada al dicho' 
feñor Corregidor, abierta dezia en la cedulitla , Ber- 
nave de Oleaga , quien fue declarado por primer; 
Secretario Oáacino , y lacada otra boleta, en la 
cedulilla fe halló d ezia ]ofeph de Aranzazugoytia, 
el que fue declarado por fu fegundo Secretario de la 
mifma Parcialidad , y concluida eíla Elección Ofu^ 
ciña , fe hizo la Gamboyna , en eíU forma.

ELECCIO N  DE L A  P A R C IA L ID A D
Gamboyna.

L Os feñores Poderiftas de la Ante-Igleíia de 
Zamudio , eligieron para feñores Diputados 
Generales , Gamboynos, a D. Iñigo Pablo de 

Xarabeytia y Gnendica , y Don Pedro Jofeph de 
Mugartegui.

Los de la Villa de Marqnina k Don Pedro Jo¿ 
feph de Mugartegui , y Don Iñigo Pablo de Xar4* 
beytia y Guendica. . . .  . ¿

ftr Los



Los á e la Ance-Iglefia de Araóroco, aDon;Pe:> 
dro Jofeph de Mugartegui , y Don Juan Ignacio de 
Aguirre , y admitidos fin contradicion , fe elcri- 
bitron en fendospapeletos , y fe entregaron á dichos 
Elector es con Cus boletas de plata , y encerradas 
en ellas las cedalillas , fe llamó por fu orden, y fe 
echaron en el cántaro, tapadoefte fue rebuelto, 
y defpues abierto el cántaro , y facada una boleta 
por dicho Niño , y entregada al Señor Corregidor,; 
abierta fe halló decia en la cedulilla, Don Pedro 
Jofeph de Mugartegui , quien fue declarado por 
primer Diputado Gamboyno , y facada fegunda 
boleca , y entregada á dicho Señor Corregidor, 
abierta , y leyda la cedulilla que encerraba dezia, 
Don Iñigo Pablo de Xarabeytia y Guendica, el que 
también Fue declarado por fegondo Diputado de* 
dicha Parcialidad , y de conformidad, nombraron 
dichos Tenores Electores , por Regidores Ele&os, 
Gamboynos , á los feñores Don Juan Jofeph da 
Goytia : Don Juan Jofeph de Larragoyti y Aref* 
paco<phaga :Don Juan Ignacio de Aguirre : Doa 
Juan Gonzalo del Rio ; los quales fueron declara* 
dos por tales , y para completar los feiscorrefpon* 
dientes á dicha Parcialidad Gamboyna , fe eiíxie- 
ron , y nombraron los íiguientes.

Por la Ante lglefia de Zamudio , Don Manuel 
de Laquintana ,y Don Jofeph Manuelde Gorordo,

Por la Villa de Marquina , Don Jofeph Hylarion 
de Nafarrondo y Grueta , y Don Juan Baupcifta de 
Gardoqui.

Pot la Anxe-Igleíia de Amoroto , Don Nicolás 
Bovvi ,y Don Antonio de Arambarri > y admiti
dos , eferitos fus nombres en feis cedulillas fe en
tregaron refpeétivamente afus.Apoderadoscon una 
boleta de plata en la que encerraron , y entrega
ron en el cántaro , elque fe cerro , y rebaelto bien, 
fue abierto , y facada una boleta fe le entregó al 
dicho Señor Corregidor , y abierta en fu cedulilla 
fe halló conténia, Don Jofeph Nfanuel de Gorordo,

.........................y
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Ypubticadó fe fací* óttá bo1 e£a i f  abierta por el 
feíior Corregidor , fe leyó la boleta ó céduÜIU que’ 
dszia Don Jofeph Hylarion deNafarrondo y Orueca¿ 
y ambos quedaron por tiles Regidores de dich¿ 
parcialidad , juncos con los quiero £le£fcos , y con-' 
tínuando en la elección nombraron , y forcearon' 
dichos Electores , para feñoiíes Síndicos, Gambojf- 
nos , á los ftguientes.

Por la Ante-lglefia de Zamüdio ,a Don Jofeph 
de Helorduy y Earragoyti , y Don Jofeph de Ycui:< 
riaga. '

Por la Villa de Marquina ,a Don Btfdno Ignacio 
de Villar , y Don Juan Hortiz de Vidafolo.

Por h  Ánte-íglefia d t  Amo roto Don Ronque 
Jofeph de Bórica , y Don Bruno Ignacio de Villar,

Y admitidos > y efe ricos en Pciscedulil las ̂  y en 
tregadas alos Eleótores, con Cus refpe&ivas bolecas 
encerradas en ellas, fe heeharon en elcantaro , y 
rebueltos de la mifma forma , fe Tacó una boleca 
por dicho Niño , y abierta por el dicho feñor Cor
regidor , fe halló contenía la dicha cedulillaque en 
cerraba , í?oñ Jofeph de Yturriaga , quien fue de
clarado por tal Sindico primeao Gaxrvboyno , y Ta
cada fegunda boleta. , y abierta por el; dicho Tenor 
Corregidor , decía la cedulilla , Don Juan Hortiz 
de Vidafolo , quien quedó por fégundo Sindico, 
del dicho Yturriaga , y fe pafo ala elección de Se
ñores' Secretarios Gámboynos , como ligue.

Por la Ante-lglefia de Zamudio , Antonio de 
Elorriaga , y Jofeph de Uribe,

Por ia Villa Marquina , Jofeph Uribe i y Juan 
Bauptifta de Gangoyti.

Por ia Ante-lglefia de Amoroto Jofeph de Uti* 
be , y Jofeph Ignacio de Elorriaga,

Y admitidos , fe eferivieron en feis ceduliltas, 
las que fe Entregaron con feis:bolerasí;á las refpec- 
tibas Electoras , y cerradas , echaron en el cánta
ro , y cubierto Ce rcbolvieron de la mifma fuerce, 
que las antecedentes , y abierto fo fteó  por dicho

Niño,



Mino f una boleta ", y entregaba al fenof Corregi
do, , abierta fu ceduliila decía ,}ofeph Ignacio de 
Elorriaga , y. publicado, fe facó por dicho Mino fe- 
cunda boleta , y abierta de la mifma fuerte fe ha
llo contenía U cedulilla , ]ofepb de Uribe, quien 
quedó por fegundo Secretario , de dicho Elorriaga, 
dé la Parcialidad,Gamboyna , y para que confie 
con mas claridad , y fe fepan todos losfeñoresdel 
nuevo Govierno , fe pone aquí fegunlos Lugares, 
y grados , como ligue.

xtr, *

b a n d o  o n a c i n o .

s e s o r .es d ip u t a d o s  g e n e r a l e s ,:

1 Don Antonio Julian deOrueta.
2  Don Pedro de Orive Salazar.

SEnORES REGIDORES ELECTOS*

1 Don joachln de Guinea.
2  Don Nicolás de Zebericha*
j  Don Atanafio de Cúñanos*
4  Don Sebaftian de Loyzaga*

SEnORES REGIDORES EN SUERTE.

f  Don Francifco Manuel de Vial y Hondam.’ 
6 Don jofepb Antonio de Labaycn y ZugaftL

SEnORES SINDICOS.

i  Donjuán Rauptifta de Alvarez y MafcaruíL 
% Don Juan Manuel de Uñarte.

SEñORES SECRETARIOS.

t Bernavé de Oleaga.
% jofeph de Aranzazugoytia.

BANr



B AN D O G A M B O Y N O .4

SEnORES DIPUTADOS GAMBOVNOS,
- t

i Don Pedro Jofeph de MugarteguL 
% Don Iñigo Pablo Xaravey tía y Gueadica;

SEñOSES REGIDORES GAMBOYNOS ELECTOS;

i Don ]uan Jofeph de Goytia. 
a D.Juan Jofphde Larragoyti y Arefpacochaga;
3  Don luán Ignacio de Aguirre.

4  Don Juan Gonzalo del Rio*

SEnORES REGIDORES EN SUERTE;

y Don Jofeph Manuel de Gorordo.
6  D. Jofeph HyUrion de Nafarrondo y Orueta.

SEnORES 5INDICOS GAMBOYNOS*

l Don Jofeph de Ytumaga. 
a Don Juan Horciz de Vídafolo*

SEnORES SECRETARIOS G AMBOYNOS;

1 Jofeph Ignacio de Elorriaga*
2  Jofeph de Uñbe*

Z™' On lo qual fus Señorías , los Señores del Uni- 
berfal Govierno , dé efte dicho Noble Señorío, 

que concurrieron á eíla efpreífada Elección , junco 
con los referidos Poderhavientes , Electores,de las 
mencionadas Repúblicas i aprobaron dicha Elección 
ambas Parcialidades /en todo , y por todo, como 
encella fe contiene , como cambien lós Decretos, 
acordados defde el prinllpio de eílas Juncas, ha'fta 
efte dia , y declararon por fenecida, y acabada, 
por si,  y en nombre de todos los demas Señoreé

R* • Cava;: "



Cavalières , Escuderos , Hijos-Dalgos , Podertu- 
viences , de efte dicho Señorío.

66

REGIMIENTO GENERAL
DEL DIA PRIMERO DE A G O ST O

de mil fetecientos y quarentay 
quatro,

E  N el Salon de la Cafa Confiftorial , y Ayun
tamiento de la Noble Villa de Bilbao, à pri
mero día del mes de Agofto , año de mil 

fetecientos, y quarenxa , y quatro> aviendofe jun
tado , y congregado , en Regimienta General, co
mo lo tienen de columbre expecial , y feñalada- 
mente fus Señorías . los feñores Don Manuel 
Navariece , del Confejo de fu Mageftad , Oy doP en 
la Real Audiencia , y Chancilletia de Valíadolid* 
Don Antonio julian de Orueca : y Don Pedro jo- 
fe ph de Mugartigui, Corregidor , y Diputados Ge
nerales de efte Muy Noble y Muy Leal Señorío de 
Vizcaya i Don juan ]ofeph de Goycia : D on Nico
las de Zcbericha : Don juan Ignacio de Aguirre ; 
D on Sebaftian de Loyzaga : Don juan Gonzalo del 
Rio : Don F rancifco-Manuel de Vial y Hondarra: 
Don jofeph Manuel de Gorordo.: Don jofepli de 
Labayen y Zugafti ; y Don jofepb Hylariori de 
NaFarTondo y Orueca : Regidores , Capiculares ,y 
Don juan Baupcifta Alvarez y Mafcarua , y Doh 

Jofeph de Yturriaga , Síndicos, Procuradores Ge
nerales de effce dicho Señorío , para tratar , con- 
Jeru,y refolber cofas tocantes al fervicio de ambas 
Mageftades t Divina , y Humana , bien , y utilidad 
común de dicho Señorio , fus Vecinos , Naturales, 
en Teftimonio de nos Beruavè de Oleaga, y jofeph 
Ignacio de Elorriaga , Efcrivanos del Rey nueftro 
feñor , y Secretarios actuales de él , acordaron , y 
decretáronlo figuiente, : ; fk'Rt •



TRATA Bft RAẐ OFT DE QVü SBLlBRE DESPACHO
General > por las perfonas que efidn el Señorío  ̂

haciendo acTos de Vecindadyjtn cumfllf con Lo 
dljpmfto por Fuero , Carta, 

de Vision ¡y Decretos 
de fu n ja s .Acordaron , Decretaron fus Señorías , fe libre 

Dcfpacho General para todas las Repúblicas, 
Villas, Ciudad , y Meriendad de Durango, 

de eíle 'Muy Noble Señorío , con irifercion decílcí 
Decreto , por el qual fe manda , y ordena á todas, 
las jullicias , que dentro de quinze dias contados 
de el en que fe les entregare el Dcfpacho , remG 
tan apoder de mi el dicho Bernavé de Oleaga tef- 
timonio en forma , por los Efcrívanosde fus Ayun
tamientos , en quanco alas Perfonas que refiden 
¡en las referidas Villas , Repúblicas , Ciudad , y 
ívlerindád de Durango , haciendo a¿tos de Vecin
dad , con cafa , y familia , fin aver cumplido 
con lo difpueilo por las Leyes del Fuero , capitulo 
de la unión , y Decretos de juntas Generales, en 
razón de los que vienen al diílrico de elle dicho 
Señorío , pena de cinquenta Ducados , en que def 
de luego fe les multa , y condena á cada una de 
las jufticias que fueren omiffas , y*paffado el refe
rido termino , lino \6 huvieren hecho, írááfacac 
dicha condenación á coila del omíífo , u omitios^ 
qualquiera de fus Señorías , los feñores Síndicos 
Generales , con uno de nos los Secretarios, y baxo 
de U mifma peoa los Ejcrivanos de fus Ayuntar 
-mientos, embien.Teílimonio dentro de ocho diasdé 
el, en que fe les..entregare el citado Defpacho de 
averíeles notificado , y hecho faber fu conteílo á 
dichas ^uílicias , por convenir afsi , al Luftfe , y 
Nobleza de elle dicho Seño.rio , confervacion de fus 
Leyes , y carta de unión.

, "  " ' ....................  TKA*



TRATA EN RAZON, DE Q V E  LAS fVSTlClAS DEL 
DtjlTUo de eftt Señorío no admita» , ni tonfientan admitir 

enfu Jm lj  dicción por ningún cafo Git ano s V&g¿bundos y 
ni Gente de mal viví?*

POR quanto fe han experimentado muchosda-i 
ños en perjuicio de la Mageftad Divina, y de 
los Naturales de efte dicho Señorío de permi

tir en fus Repúblicas, Villas, Ciudad, y Merindad 
de Durango Gitanos, Bagabundos, y Gente de mal 
vivir, para aviarlos, acordaron , y decretaron fus 
Señorías, que en dicho deípacho general fe inferte 
también efte Decreto por el qual mandan á dichas 
juftíctas del Diftrko de fusSeñoriasno admitan, ni 
conftcntan admitir en fus jurifdicciones por ningún 
pretexto , ni otro motivo dichos Gíranos, Gitanas, 
Bagabundos, y Gente de mal vivir , pena de otros 
cinquenta ducados porcada vezquecontravinieren 
í  fu theoor, y demás de ello ferán por quenta de las 
Jufticias omifas en la obíervancia de efte Decreto 
los dañosque refultaren en la jurifdiccion , y Diftri- 
to de cada una, y ie proceda con el rigor que huvie* 
re lugar por Fuero , y derecho, para lo qual, y para 
oviar todo inconveniente, luego que dichas ¡ufticias 
tuvieren noticia que en fu jurifdiccion ¿vitan,ó fe re
cogen dichas perfonas,y gente,comboquen á fus vcci- 
nos,y con elIos;y demás medios convenientes los pre * 
dan,y hagan prender,y prefol', y á buen recau do tos 
traigan, ó embien á la cárcel publica de efta Villa á 
falta de la de efte Señorío,y porque pueden acaecer, 
que los dichos Gitanos, Gitanas, Bagabundos, y Gen
te de mal vivir con las noticias de que los ván ápren- 
der las jufticias en cuya jurifdíccíon , y territorio fe 
hallaren, pallen á tas otras Repúblicas circunveci
nas luego que tengan noticia, y averigüen a ver fa- 
lido de fu Diftrico , avifen á las otrascercanas, y de
más Repúblicas adonde paliaren fin dilación alguna * - 
para que los prendan , y remitan, fegun dicho ¿Sj te
niendo los unos con los otros correfpondcncias por lo



que tanto importa la fubíifténéla^é efl:el}ecreto,para 
que no permanezca en elDiftrito de fu Señorío ferac* 

¡ jante gente.

TRATA EN RAZON, DE Q V E  NO SE ADMITAN
Negros*Acordaron , y decretaron fusSeñoñas, quepor 

efte Solar delSeñorio denobles , y de notorios 
| Hijos- dalgo, eftá acordado en juntas Genera-

j rales, que todos los Negros , Negras, Mulatos, y; 
Mulatas, y otra mala fe¿ta, Moros, judíos, y nue
vamente convertidos fean expulíos del Diftrico de fu 
Señorío , y que los dueños de los tales Negros, Ne
gras , Mulatos, Mulatas,dentro de un mes de como 
fe les hiciere faber, Lo executen inviolablemente, pe
na de trefcicntos ducados, y de aver puedo en ex¿- 

! cucion Us jufticias, en cuya jurifdiccion fe hallaren, 
xemitaninftantaneamente á la Secretarla de fu Seño* 

; lia teftimonio, pena de otros cinquenta ducados, y 
I para que lo predicho tenga exa<5to cumplimiento por 

lo que intereffa la nobleza, luftre, calidad, y expíen- 
dor de los Hijos de fu Señoría , fe inferce en el referi
do Defpachp efte Decreto , para que las Jufticias, y 
Fieles Regidorescada uno en fu jurifdiccion le hagan 
;guardar, y cumplir so las dichas penas en el terrai- 

| no, y pla$o que fe lesconccde.
i .

TRATA EN RAZON, DE Q V E  LAS REVVBLICAS, 
Villas, Ciudad y y Merlndad de Dm'angô  en el termino de 
Veinte' días remitan teflimonlos '& la Secretaria de efte 

Noble Sefiorto de hall arfe bien reparados, y compueftes 
los caminos reales di fus refpeÉlívas 

ferifdícctones*
\ u

ACprdatotf , V dctretaf<k¿ íW Señoril, que lo$ 
Fieles, Regidores, y demás- juflácias de las 
expreffap Republicasdel Infanzonadp, Villas, 

Ciudad , y Meífedadde i^taVigo ea el termino
1 ' § '



f á
veinte dias contados défdéel etique fe les haga no-# 
torio cfte Decreto , remitan teftimonio á la Secrera* 
ría de efte dicho Señorío de hallar fe bien reparados 
y pueítos en toda forma los caminos reales de fus 
réfpeóHvas Jürifdicciones, por convenir afsi al bien 
común,viandantes, y cranfitántescon apcrcibirnien* 
to, que no lo haciendo afsi, fe nombrará re vifor 
fa éi reconocimiento de ellos,y ferán maltados los 6
no tuvieren en dicha forma los citadoscaminosreales*

TRATA EN RAZON DE § V R  SE IMPRIMAN LOS 
Decreto? de las ultimas ¡juntas Generales, y los eflt dia 

celebrados 7yfe remita a las Ante-Igls fias , y demds 
Lugares de efe  Señorío.

M Andaron, fus Señorías , que fe Taquen , y 
impriman los Decretos, que fe celebraron 
en las ultimas ]uptas Generales ,en la An* 

'tigua de Nueftra Señora Santa María de Güera ic'a, 
Como también lo acordado , y decretado elle dias 
■y para el'devido cumplimiento de unos , y otros 
Acuerdos , fe remita acodas las' Repúblicas, lnfan* 
zonadas , V-itlaTs Ciudad , Encartaciones , y Merina 

'dad de Durango , en autentica forma.

*r p  Odo lo qual concuerda confus Originales ¡quefe halla}}
^  en el Libro de Decretos del Viénio ptoxifñOpdjfadó7 

y  el prefente de e fe  dtebo Señorío de Vizcaya , que por 
",abra paran en mi poder a que me remito en lo nécefarif 
y figtio , y firmo de mandado de fus Senarias lis
Señores de l i t ó  o Vniberfal Goviernoien Bilbao ^

Septiembre y  ano de milfetecUntosy quarenuy^quatto^


